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RESUMEN 
 
 
El presente es un plan de empresa para la creación de aplicación móvil de 
soluciones inmobiliarias que va dirigido a toda la población, bien sea hombre o 
mujer, para el cual se desarrolló un estudio de mercadeo donde se evidencia la 
segmentación del mercado y muestra que el 87% de las personas del Valle utiliza 
dispositivos inteligentes capaces de soportar la aplicación y que de este 87% el 
93% están dispuesto a utilizar una aplicación de este tipo. 
 
 
También se creó una estructura para la creación de una empresa o Sociedad 
Anónima Simplificada (S.A.S), y se evidencio la legislación para este tipo de 
compañías. Se determino los cargos que empezarían con la creación de la 
empresa junto con sus funciones. 
 
 
Luego de evidenciar los costos, gasto e ingresos de la sociedad se trabajó un 
informe financiero presupuestado donde se muestra la inversión inicial requerida 
para un buen funcionamiento de la empresa, el cual es de $50.000.000, que da 
como resultado un Valor Presente Neto (VPN), de $3.277.954 que al ser positivo 
nos dice que el proyecto es viable con un costo de oportunidad del 30%. 
 
 
Palabras Claves: Accesibilidad, eficiencia, logística, seguridad, comunicación y 
creatividad. 
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INTRODUCCION 
 
 
El siguiente proyecto plantea las herramientas necesarias para la elaboración de 
un aplicativo móvil, donde se podrá obtener una filtración de búsqueda inmobiliaria 
más útil y fácil de utilizar, también se podrá tener la localización exacta de tu 
búsqueda, maneras más fáciles de llegar a los sitios y tiempo estimado de llegada; 
junto con otros datos de lugares cercanos públicos y/o favoritos dentro de la 
sociedad para darle ese valor agregado a tu búsqueda. 
 
 
En este proyecto de emprendimiento se presentarán las respectivas 
justificaciones, objetivos a alcanzar y cómo será la implementación de la 
aplicación móvil, para así poder optimizar los resultados de búsqueda inmobiliaria 
y geolocalización (GPS) de tus lugares favoritos. 
 
 
Para la realización de la presente propuesta se consultó información con otros 
aplicativos, paginas relacionadas e inmobiliarias de la ciudad. 
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1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE GRADO 
 
 
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 
 
Plan de empresa para la creación de aplicación de Soluciones Inmobiliarias 
Móviles. Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas) CIIU 6201. 
 
 
1.2. CONCEPTO DE NEGOCIO (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA) 
 
 
El aplicativo móvil desarrollado por la empresa que estará ubicada principalmente 
en la ciudad de Cali tendrá como función e innovación la ayuda en búsqueda que 
ofrecen las distintas inmobiliarias existentes por medio de la geolocalización de la 
persona; en donde el aplicativo tendrá la función de dar a conocer a la persona a 
través de un mapa, su ubicación, las publicaciones inmobiliarias de alquiler o 
compra de cualquier inmueble disponible en el momento dentro del aplicativo. 
 
 
Se hará el estudio respectivo de los sectores donde se quiere llegar e identificaran 
los lugares abiertos al público, sitios comerciales, culturales, turísticos u otros, 
para así darle valor agregado a los inmuebles de interés, dando la ubicación de 
dichos lugares. 
 
 
También se podrá tener la opción de trazar rutas rápidas de acceso para llegar a 
los inmuebles del sector escogido y también para llegar a los demás lugares de 
interés, de comercio, culturales, etc., que se encuentren cerca de tu punto de 
ubicación o del inmueble. 
 
 
Se obtendrá la información de rotación en términos inmobiliarios mensuales y/o 
anuales, para así establecer un promedio estimado de personas que van a utilizar 
el aplicativo desarrollado para inmobiliarias y el potencial que conseguirá su 
inmueble con ayuda de la empresa que desarrolla el aplicativo móvil. 
 
 
1.3. OPORTUNIDAD (JUSTIFICACION) 
 
 
Los dispositivos móviles y las aplicaciones móviles ahora están jugando un papel 
importante en cuanto a la rapidez y eficacia de hacer las cosas. Este proyecto 
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tiene como finalidad crear herramientas básicas que mejoren la manera de buscar 
inmuebles y revolucionar la manera como se va a manejar todo lo relacionado con 
dicho inmueble. 
 
 
1.4. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de empresa para la creación de aplicación de Soluciones 
Inmobiliarias Móviles. Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) CIIU 6201. 
 
 
1.4.1. Objetivos Específicos 
 
 
● Diseñar un estudio de mercado de los usuarios/clientes potenciales que 
estarían en disposición de utilizar y pautar en el aplicativo móvil de soluciones 
inmobiliarias. 
 
 
● Establecer los lineamientos a seguir para el debido funcionamiento y 
desarrollo de la empresa creadora del aplicativo móvil. 
 
 
● Determinar cargos y ocupaciones, junto con toda la documentación 
requerida para la creación de la empresa desarrolladora de aplicativos móviles. 
 
 
● Reconocer el potencial de clientes y dar a conocer la funcionalidad del 
aplicativo móvil de soluciones inmobiliarias creado por la empresa. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente proyecto de emprendimiento para la creación de aplicación para 
Soluciones Inmobiliarias Móviles que estará ubicada en la ciudad de Cali, sector 
Norte, en el cual se prestaran dentro de la aplicación servicios de 
Compra/Venta/Arrendamiento de inmuebles de cualquier categoría, siempre de 
una manera más fácil en su búsqueda y filtros que faciliten la necesidad, posterior 
a ello se hará un estudio de mercado que detalle las necesidades de cada 
inmueble y se puedan incorporar servicios post, que faciliten una mejor comodidad 
en los inmuebles. 
 
 
Para el presente proyecto de emprendimiento se encuentra como desarrollador de 
este, el señor Richard Stewart Villegas Valencia, estudiante de Contaduría Pública 
en la Universidad Autónoma de Occidente, el cual hizo la respectiva investigación 
de mercado y muestra la oportunidad que hay dentro de la ciudad y las 
necesidades y los requerimientos que se necesitan para un óptimo desarrollo del 
proyecto. 
 
 
Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en el departamento del Valle, la 
población arrendataria sobre el total de habitantes es aproximadamente del 36.6% 
Urbano y 17.3% Rural, y a nivel del país 37,7% Urbano; 9,8% Rural; esto quiere 
decir que hay un amplio mercado objetivo al cual se está apuntando en el 
presente proyecto. 
 
 
Dentro de la aplicación se tendrán los filtros deseados por el cliente para que su 
búsqueda se torne más sencilla, pero a la vez se diferenciará por su sistema de 
geolocalización (GPS), que lo que busca es, de una manera fácil, filtrar el lugar de 
donde quieres que se encuentre localizado tu inmueble, o del punto en donde te 
encuentres dar a conocer los lugares disponibles a los alrededores, y así dar a 
conocer al instante el sitio donde posiblemente estará localizado tu inmueble, sus 
sitios más cercanos y maneras fáciles de trazar las rutas más rápidas para llegar a 
ellos. 
 
 
Posterior a ello se contactará con las empresas a las que las inmobiliarias acuden 
al momento de arreglar daños ocasionados, mejoras o servicios en los inmuebles, 
para dar la opción a los clientes de acudir a ellos mediante su estadía en el 
inmueble, y no tengan que buscar otras opciones que pueden no ser seguras y/o 
no conocen las cualidades que tienen los inmuebles. 
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Por medio de geolocalización (GPS) el usuario podrá decidir en el momento 
deseado y el lugar donde esté, los lugares de interés inmobiliario, sus alrededores 
u otras partes deseadas, así como también podrá ver por medio de su GPS los 
lugares más cercanos públicos comerciales y rutas de llegada hacia ellos. 
 
 
Además, contará con las posibilidades de que cualquier otro lugar tenga la opción 
de pautar dentro del aplicativo con su ubicación GPS y así dar valor agregado y 
status a la ubicación del inmueble. 
 
 
Será una aplicación de tipo comercial que impulsa las viviendas y negocios de 
cada sector, así como también da el reconocimiento de lugares pocos conocidos y 
buscados dentro de la sociedad. 
 
 
La inversión inicial que se requiere para un funcionamiento óptimo de la empresa 
seria equipos de cómputo ($6.000.000), para el desarrollo y mantenimiento de la 
aplicación, dispositivos móviles ($3.000.000), para pruebas, ensayo y calidad y 
muebles y equipo de oficina ($6.000.000) para una buena comodidad y 
presentación visual de la empresa, así como también dinero en efectivo 
($35.000.000), para el pago de nóminas y gastos incurridos en los primeros meses 
de lanzada la aplicación. 
 
 
Según las ventas proyectadas del presente proyecto y la población aproximada de 
arrendatarios en el Valle del Cauca que es del 53% Urbano+Rural sobre el total de 
la población (2.445.000 hab. Aprox), de este total se proyectó el 0.17% que 
publicarían en la aplicación y del cual se apuntaría en un futuro al 1% del mercado 
objetivo, de los cuales después de cubrir todos los costos y gastos 
aproximadamente se obtiene una ganancia del 33%. 
 
 
Según la Tasa Interna de Retorno (TIR), del 33.31%, vemos como al ser mayor 
que el costo de oportunidad del 30%, se puede asegurar que no solamente es 
rentable, sino que supera las expectativas de los inversionistas en cuanto a 
rentabilidad. 
 
 
Se trabajó con un informe financiero presupuestado donde la inversión inicial 
requerida para el funcionamiento de la empresa que es de $50.000.000, y que 
según el Valor Actual Neto (VAN), de $3.277.954 al ser positivo nos dice que el 
proyecto es viable con un costo de oportunidad del 30%. 
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3. MÓDULO I: MERCADEO 
 
 
3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
Se realizo una recopilación, registro y análisis de todos los datos con respecto al 
mercado objetivo, en donde se obtienen datos relevantes para reducir el riesgo en 
la toma de decisiones. 
 
 
3.1.1. Análisis del Sector 
 
 
El análisis del sector es fundamental para identificar la ventaja competitiva del 
negocio y poder reconocer el cliente potencial, para así poder desarrollar la 
estrategia empresarial necesaria para obtener una oportunidad en el mercado. 
 
 
3.1.1.1. Diagnóstico completo de la estructura actual del sector al que 
pertenece su negocio 
 
 
 Sector Inmobiliario. 
 
 
“Durante los últimos años, los países latinoamericanos han experimentado un gran 
crecimiento, convirtiéndose poco a poco en focos de inversión para empresarios 
extranjeros. Ya no sólo hablamos de Brasil, Chile o México. Países como Perú o 
Colombia están convirtiéndose en territorios importantes debido al crecimiento de 
muchos mercados y sectores que se están notando. 
 
 
Según un estudio realizado en Colombia, los sectores que notarán el crecimiento 
este año serán infraestructura, minería, transporte y comercio. 
 
 
Por otro lado, cuando hablamos de crecimiento económico, es conveniente mirar 
la evolución del sector inmobiliario. El sector de finca raíz se mostró optimista para 
el 2014. Aunque los precios de los inmuebles no bajarán, ésta seguirá siendo la 
inversión más buscada por los colombianos. Sin embargo, el término de “burbuja 
inmobiliaria” sigue siendo un tanto utópico para describir el sector de Finca Raíz, 
ya que el precio por metro cuadrado, que es el factor que determina la evolución 
de este sector, sigue situándose al alza. 
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Desde siempre, la finca raíz cuenta con una excelente reputación si decidimos 
invertir. Una de las ventajas que presenta Colombia, es la estabilidad del mercado 
y la valorización que ha adquirido en estos últimos años. Así mismo, cada vez se 
está impulsando la innovación y el emprendimiento, prueba de ello, es el gran 
número de startups y nuevas empresas que surgieron en el 2013. Como, por 
ejemplo, Lamudi, una inmobiliaria online que ofrece un gran número de inmuebles 
para arrendar y vender. Otra de las razones por las cuales es interesante invertir 
en este sector, es debido a los subsidios y ayudas que el gobierno está lanzando 
para impulsar su crecimiento. 
 
 
 El 2014 fue un año clave para el sector inmobiliario en Colombia. 
 
 
Según la Cámara Colombiana de la construcción afirma que el número de nuevas 
viviendas aumentó en el 2014 con el objetivo de suplir la demanda. Estas son las 
razones por las cuales invertir en bienes raíces este año puede ser una gran 
opción: 
 
 
● Gran cantidad de oferta interesante. 
 
 
● Creación de proyectos inmobiliarios en muchas regiones del país. 
 
 
● Inversión por parte del gobierno para poder abarcar la demanda en 
vivienda. 
 
 
● Invertir en Finca Raíz sigue siendo una de las inversiones más seguras y 
estables(*).

                                                 
* Información tomada para hacer énfasis en porque el sector Inmobiliario es clave en el país. 

http://informeinmobiliario.com/noticias/buen-cierre-del-2013-y-excelente-pronostico-del-2014-para-el-sector-de-la-construccion/315/2/15/#.UteiWbSzKZQ
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 Sector inmobiliario colombiano, una buena opción para invertir en 
2014. 
 
 
La inversión en el sector inmobiliario creció en un 7.1% en el 2015, haciendo de 
ese año un momento importante y oportuno para incursionar monetariamente en 
dicho mercado. 
 
 
“Cuando en Colombia se habla de construcción, infraestructura y vivienda, no hay 
forma de negar el buen momento por el que están pasando estos sectores y 
mercados de la economía nacional. El fortalecimiento y crecimiento del sector 
inmobiliario en el país ha sido un suceso que se ha convertido en el centro de 
atención para el desarrollo de la economía colombiana y una temática recurrente 
en distintos medios de comunicación.  El ingreso de capital extranjero, el aumento 
en la inversión tanto desde el interior como el exterior del país, y políticas que 
incentiven las buenas dinámicas en el sector inmobiliario, han convertido a este 
mercado en un gran atractivo para todos a la hora de invertir. 
  
 
El año 2014 recibió a un sector inmobiliario fortalecido y muy bien valorado; basta 
con revisar algunas cifras de crecimientos al término de 2013 que distintos entes 
privados y públicos obtuvieron, para dar cuenta de ello: Fedelonjas presentó un 
balance en el que se concluye que la venta de viviendas nuevas y usadas mostró 
un rendimiento superior al 11%. Ministerio de Vivienda, y por último, según un 
informe realizado por BBVA Research, se muestra que la inversión en el sector 
crecerá un 7.1% entre 2013 y 2015. 
 
 
 ¿Por qué es un buen momento para invertir en el sector inmobiliario? 
  
 
Cuando se determina que un mercado o sector económico es apropiado y 
conveniente a la hora de realizar una inversión, no se debe únicamente a que 
dicho sector se encuentra fortalecido o en una estabilidad que garantice confianza 
inversionista. También es de gran influencia la situación que se presente en 
mercados aledaños y el comportamiento general de la economía nacional. 
 
 
La coyuntura económica que vive Colombia en este momento es especial. Se 
encuentra en profundos y grandes proyectos de apertura, está en la búsqueda del 
fortalecimiento de sectores productivos, y para todo esto es necesario una 
infraestructura que permee e influencie a todos los individuos y agentes 
económicos en todos los aspectos de la vida humana. Aquí se destacan los 
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Tratados de Libre Comercio y los acuerdos económicos celebrados con vecinos 
de la región, como Chile y Perú. 
 
 
Como requisito y consecuencia para la firma de tratados, y con el fin de 
prepararse para entrar en competencia con mercados de alta competitividad 
mundial, la construcción juega un papel crucial a la hora de adelantar obras de 
movilidad, proyectos de vivienda, y proyectos empresariales.” 2 
 
 
Según la presidenta de Federación de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), 
espera que el buen desempeño que ha llevado el sector inmobiliario se mantenga 
durante todo el presente año, ya que pese a que la economía nacional no está 
creciendo como en años anteriores (2,5% en el primer trimestre del año), el 
crecimiento del PIB de la construcción fue de 5,2% en ese mismo periodo, lo que 
demuestra la importancia del sector en momentos de recesión. 
 
 
“Basándonos en datos reportados por el Sistema Georreferenciado de Camacol, 
Coordenada Urbana, en Colombia se desarrollan 2.867 proyectos de inversión de 
vivienda nueva que totalizan 103.000 unidades en todas las regiones del país. 
Garantizando así, la oferta para varios de los sectores de la población.”3 
 
 
Por otro lado, el bajo precio de la tierra para la construcción que aún tiene Cali, 
comparado con otras capitales del país, convierten a la ciudad en un sitio ideal 
para la inversión. 
 
 
“En los últimos años los precios se han recuperado y en 2015, en promedio, el 
costo del metro cuadrado para la vivienda creció de $ 2,43 millones en 2014 a 
$2,78 millones, lo que representa un incremento del 14%. 
 
 
Pero aún con esta alza, la ciudad ofrece desarrollos más económicos frente a 
otras capitales y por ende se convierte en un incentivo a la inversión. En Bogotá el 
costo de la tierra puede ser tres veces mayor; acá hay facilidades para construir 
                                                 
2 LONDOÑO, Luis. Sector Inmobiliario Colombiano, una buena opción para invertir en 2014 [en 
línea]. Grano de Arena Luis H. [Consultado: 24 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://granodearena.groobix.com/sector-inmobiliario-colombiano-una-buena-opcion-para-invertir-en-
2014-337.html 
 
3 OIKOS Títulos: Noticias, ¿Invertir en vivienda? 2018 sera un buen año para hacerlo [en línea]. 
[Consultado: 24 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.oikos.com.co/titulos/inversion-inmobiliaria-crece-en-el-2016 

http://www.oikos.com.co/titulos/Proyectos-para-Invertir
http://granodearena.groobix.com/sector-inmobiliario-colombiano-una-buena-opcion-para-invertir-en-2014-337.html
http://granodearena.groobix.com/sector-inmobiliario-colombiano-una-buena-opcion-para-invertir-en-2014-337.html
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proyectos residenciales, comerciales e institucionales y la gente le está apostando 
a esta inversión, por eso se percibe un buen ambiente. 
 
 
La capital del Valle cuenta en la actualidad con una oferta de vivienda de 9000 
inmuebles en 200 proyectos y según estimaciones de Coordenada Urbana de 
Camacol, el mercado de vivienda en la ciudad costó en el 2015 $2,7 billones, 
mostrando un incremento del 22 % respecto al 2014. 
 
 
Según Camacol Valle, el precio de la tierra en Cali, para un estrato 5, está por 
debajo en 50 % del precio que maneja Bogotá, un 15 % del promedio de Medellín 
y entre el 25 % y 30 % menos frente al de Bucaramanga.”4  
 
 
Desde el año 2014 la ciudad viene con una tendencia al alza en el costo de la 
vivienda nueva. Ese año el repunte fue de 11,21 %, después de registrar varias 
temporadas con crecimientos menores al promedio nacional. 
 
 
 Sector tecnología y software. 
 
 
“Las ventas totales del sector SWTI en el 2014, de acuerdo con los códigos CIIU, 
5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 y 6399; fueron $6.241.658.881.000, el 64% 
de las ventas se concentran en las actividades: 31.9% en la 6201 – Actividades de 
desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas) y 32.7% en la 6202 – Actividades de consultoría informática y 
actividades de administración de instalaciones informáticas. 
  

                                                 
4 EL PAIS. Mercado inmobiliario en Cali tiene mejores perspectivas [en línea]. En: elpais.com.co. 
31 de marzo de 2016. [Consultado: 27 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/mercado-inmobiliario-en-cali-tiene-mejores-perspectivas.html 
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Tabla 1: Análisis Sector Tecnología y Software. 
 
Código 
Activida
d 
Económ
ica 

 
Descripción según el código 

 
Ventas 

Nacionales 

 

5820 
Edición de programas de informática (software). 
La edición de programas informáticos 
comerciales: Sistemas operativos, aplicaciones 
comerciales y otras aplicaciones y juegos 
informáticos para todas las plataformas. 

 
 $ 

63,263,529,000  

 
1.0
% 6201 Actividades de desarrollo de sistemas 

informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas) 

 $ 
1,988,512,423,0

00.00  

31.
9% 6202 Actividades de consultoría informática y 

actividades de administración de instalaciones 
informáticas 

 
 $ 

2,040,882,379,0
00.00  

 
32.
7%  

6209 
Otras actividades de tecnologías de información 
y actividades de servicios informáticos. Otras 
actividades relacionadas con tecnologías de la 
información y las actividades relacionadas con 
informática no clasificadas en otras partes, tales 
como: La recuperación de la información de los 
ordenadores en casos de desastre informático, 
los servicios de instalación (configuración) de 
los computadores personales y los servicios de 
instalación de software o programas 
informáticos 

 
 $ 

575,567,303,00
0.00  

 
9.2
% 

6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) 
y actividades relacionadas 

 $ 
1,217,188,495,0

00.00  

19.
5%  

6312 

 
Portales web 

 
$ 

71,525,907,000.
00 

 
1.1
%  

6399 
Otras actividades de servicio de información 
n.c.p. Otras actividades de servicio de 
información no clasificadas en otra parte, tales 
como: servicios de información telefónica y 
servicios de búsqueda de información a cambio 
de una retribución o por contrata. 

 
 $ 

284,718,145,00
0.00  

 
4.6
% 

  $ 6 ,241 ,658 
,181 ,000 .00   

 
 
Fuente: FEDESOFT. Informe de Caracterización del Sector de Software y 
Tecnologías de la Información en Colombia. [en línea]. Colombia. 2015. P. 15. 
[Consultado: 30 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://fcbi.unillanos.edu.co/escuelaing/Documentos/Insumos/InformeCaracterizacio
n2015.pdf. 
 
 
En conclusión, las dos actividades más fuertes del sector de acuerdo con las 
ventas que generan son: el desarrollo de software y la prestación de servicios en 
consultoría TI. 
 
 
En las ventas por región, Centro-Oriente realiza el 62.6% de las ventas, las 
ciudades incluidas en esta zona son: Bogotá, Cúcuta, Girardot, Bucaramanga, 
Tunja, Sogamoso y Barrancabermeja. 
 
 
El eje Cafetero y Antioquia aportan el 20.8% de las ventas al total nacional, la 
tercera región con un aporte significativo es Pacifico con el 12.8% de las ventas, 
en esta zona están incluidas las ciudades: Cali, Pasto, Palmira, Popayán y Tuluá.” 
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Tabla 2: Análisis Sector Tecnología y Software por Región. 
 

 
Totales % 

Caribe $        
217,187,184,000  3.5% 

Eje Cafetero y 
Antioquia 

$     
1,298,465,101,00
0  

20.8% 

Pacifico $        
799,989,753,000  12.8% 

Llanos $            
7,114,424,000  0.1% 

Centro – Oriente 
$     
3,905,454,512,00
0  

62.6% 

Centro – Sur $          
13,447,207,000  0.2% 

 

$      
6,241,658,181,00
0  

100.0
% 

 
Fuente: FEDESOFT. Informe de Caracterización del Sector de Software y 
Tecnologías de la Información en Colombia. [en línea]. Colombia. 2015. P. 16. 
[Consultado: 30 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://fcbi.unillanos.edu.co/escuelaing/Documentos/Insumos/InformeCaracterizacio
n2015.pdf. 
 
 
“La tercera región en ventas a nivel nacional es la Pacifico, donde predominan las 
ventas en el Codigo CIU 6311 – “Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y 
actividades relacionadas”, con el 61.4% de participación. En segundo lugar, se 
ubican las actividades del código CIU 6201 – “Actividades de desarrollo de 
sistemas informáticos (planeación, análisis, diseño, programación, pruebas)”, con 
el 23.2% de las ventas en la región.” 
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Ilustración 1: Ventas Netas del Sector SWTI 
 

 
 
Fuente: FEDESOFT. Informe de Caracterización del Sector de Software y 
Tecnologías de la Información en Colombia. [en línea]. Colombia. 2015. P. 17. 
[Consultado: 30 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://fcbi.unillanos.edu.co/escuelaing/Documentos/Insumos/InformeCaracterizacio
n2015.pdf. 
 
 
 Comportamiento financiero del sector TI. 
 
 
“Las empresas del sector cuentan, en promedio, con 1.8 pesos para respaldar sus 
obligaciones de corto plazo. El subsector con mayor liquidez es de portales web 
con $2.1, seguido por actividades de desarrollo de sistemas con $2.2. no se 
evidencia que alguno de los subsectores pueda presentar problemas de liquidez 
en el corto plazo.” 
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Ilustración 2: Comportamiento Financiero del Sector TI “Razón Corriente”. 
 

 
 
Fuente: FEDESOFT. Informe de Caracterización del Sector de Software y 
Tecnologías de la Información en Colombia. [en línea]. Colombia. 2015. P. 20. 
[Consultado: 30 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://fcbi.unillanos.edu.co/escuelaing/Documentos/Insumos/InformeCaracterizacio
n2015.pdf. 
 
 
“La capacidad de las empresas para remunerar a sus accionistas, se observa fue 
el subsector de actividades de desarrollo exhibe el mejor comportamiento (40.1%) 
seguido por consultoría y relacionados (13.5%), portales web (10.3%) y otras 
actividades TI (5%). En contraste, el subsector de actividades de procesamiento 
de datos, hosting y relacionados destruye valor de accionistas, pues presenta un -
11%.”5  
  

                                                 
5 FEDESOFT. Informe de Caracterización del Sector de Software y Tecnologías de la Información 
en Colombia. [en línea]. [Consultado: 30 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://fcbi.unillanos.edu.co/escuelaing/Documentos/Insumos/InformeCaracterizacion2015.pdf 
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Ilustración 3: Comportamiento Financiero del Sector TI “% de Rendimiento”. 
 

 
 
Fuente: FEDESOFT. Informe de Caracterización del Sector de Software y 
Tecnologías de la Información en Colombia. [en línea]. Colombia. 2015. P. 22. 
[Consultado: 30 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://fcbi.unillanos.edu.co/escuelaing/Documentos/Insumos/InformeCaracterizacio
n2015.pdf. 
 
 
3.1.1.2. Análisis de la cadena productiva. 
 
 
 Cadena productiva inmobiliaria. 
 
 
Desde la compra del suelo, hasta que el producto final se venda, incluyendo la 
confección de los proyectos, la supervisión y ejecución de las obras, la obtención 
de licencias y legalización de los predios, así como la implantación de los usuarios 
en los mismos, existen uno o varios propietarios involucrados en un inmueble. 
Durante todo el proceso, se generan actividades que incorporan valor de forma y 
magnitud diferente según de quien interviene. 
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Ilustración 4: Cadena Productiva Inmobiliaria. 
 

 
 
 
 
 
 Cadena productiva software. 
 
 
La cadena productiva del desarrollo de software tiene 4 principales componentes: 
 
 
 Insumos: donde hacen parte tanto los componentes lógicos como los 
físicos. 
 
 
 Gerencia de Software: cubre los diferentes aspectos para la gestión y 
administración de proyectos, implica riesgos, calidad, configuración, procesos y 
adquisición del software. 
 
 
 Ingeniería de Software: es la que se encarga de requerimientos, diseño, 
codificación, testing, operación y mantenimiento. 
 
 
 Comercialización: la cual se puede desarrollar de diferentes formas, ya sea 
paquetes de software, reingeniería, outsourcing, body shopping, offshore y 
software a la medida. 
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Ilustración 5: Cadena Productiva Software. 
 

 
 
 
 
 Cadena productiva aplicación de soluciones inmobiliarias. 
 
 
Inicialmente se hace la gestión del suelo, diseño y construcción de este de ahí 
entra el software inmobiliario que pasaría por los insumos lógicos, la gerencia de 
software y en la comercialización por medio de tiendas virtuales hacia usuarios 
que estén interesados en los inmuebles ofrecidos, se realiza la ocupación del 
inmueble y consecuente a este se hace la explotación de este; graficado de la 
siguiente manera: 
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Ilustración 6: Cadena Productiva APP de Soluciones Inmobiliarias. 
 

 
 
 
 
 
3.1.2. Análisis del Mercado. 
 
 
El objetivo es demostrar la viabilidad comercial del proyecto, para ello se 
determinó el ámbito geográfico y la segmentación del perfil del cliente y así 
determinar el cliente potencial al que va dirigido el proyecto. 
 
 
3.1.2.1. Definición y Justificación del mercado objetivo. 
 
 
El proyecto que se presenta nace de la necesidad de desarrollar e impulsar el 
sector inmobiliario mediante los medios tecnológicos para dinamizar el sector y 
fortalecer el mercado. 
 
 
Los clientes principales de la empresa son las inmobiliarias que están interesadas 
en nuevas oportunidades de publicidad para ellas y sus inmuebles; a la vez 
nuestros clientes nos proveerán de los datos necesarios para prestar el servicio 
del aplicativo creado por la empresa. 
 
 
Los usuarios finales del aplicativo móvil será toda persona interesada en realizar 
la búsqueda de inmuebles para satisfacer sus necesidades en cuanto a su estadía 
de momento. 
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 Segmentación Geográfica. 
 
 
Principalmente se presentará el modelo de negocio a las inmobiliarias ubicadas en 
el departamento del Valle del Cauca, cuya capital es la ciudad de Cali, en los 
cuales el peso relativo que representa el arrendamiento (proporción de hogares 
arrendatarios) es del 36,6% urbano; 17,3% rural, según la Encuesta de Calidad de 
Vida (ECV) del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 
 
 
Posteriormente se adelantarán las presentaciones del modelo de negocio para 
cubrir el territorio nacional con sus principales ciudades y/o departamentos, los 
cuales el peso relativo que representa el arrendamiento, son de: 
 
 
 Bogotá: 42,3% urbano. 
 
 
 Antioquia (departamento cuya capital es Medellín): 35,6% urbano; 9,4% 
rural. 
 
 
 Valle (departamento cuya capital es Cali): 36,6% urbano; 17,3% rural. 
 
 
 Atlántica, que incluye siete departamentos del país, entre ellos Bolívar 
(capital Cartagena) y Atlántico (capital Barranquilla): 29,1% urbano; 6,6% rural. 
 
 
 Oriental, que incluye cinco departamentos del país, entre ellos Santander 
(capital Bucaramanga): 39,8% urbano; 11,1% rural. 
 
 
Total, nacional: 37,7% urbano; 9,8% rural. 
 
 
 Segmentación Psicografica. 
 
 
“En Colombia el mercado de arrendamiento de vivienda opera en segmentos de la 
población que, en la escala socioeconómica general, desde la perspectiva de su 
clasificación por estratos, uno (1) no representan condiciones latentes de pobreza 
o riqueza económica, es decir, no se sitúan en los niveles extremos. 
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Como ilustración de esta característica del mercado de arrendamientos, cabe 
observar que a nivel nacional el registro de hogares arrendatarios adquiere mayor 
incidencia o peso relativo en los estratos socioeconómicos dos (2) a cuatro (4). 
Específicamente, dentro de la población de hogares arrendatarios, siete de cada 
10 se encuentran localizados en estratos dos (2) y tres (3). De manera contraria, 
los hogares propietarios, por su parte, presentan proporciones más altas de 
participación al interior del estrato más bajo uno (1) y de los dos más altos (cinco y 
seis), que son los extremos de la escala.”6 
 
 
 Segmentación Demográfica. 
 
 
El tipo de servicio que ofrece la empresa con su aplicativo móvil está dirigido a las 
personas mayores de edad (18+), que pretendan entablar búsquedas inmobiliarias 
con motivos de vivienda, vacacional, local o cualquier tipo de inmueble; y estará 
dirigido igualmente a todo tipo de género. 
 
 
 Segmentación Conductual. 
 
 
El aplicativo móvil será pretendido para personas que desean establecer su hogar 
en un lugar determinado, estudiantes que viven lejos de su hogar, personas que 
desean montar sus negocios locales, quienes quieren cambiar de ambiente, 
vacacionar, etc. 
  

                                                 
6 TORES RAMIREZ, Jorge Enrique. Estudio sobre el mercado de arrendamiento de vivienda en 
Colombia. Precios de renta y compra de vivienda, según segmentos del mercado y quintiles de 
ingreso per cápita de los hogares. Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento 
de Investigación y Economista Jefe. 2012, p 2. 
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3.1.2.2. Estimación del mercado potencial, del nicho o segmento 
definido y de su consumo. 
 
 
Tabla 3: Proyección población total de Cali 
 

  Unidad Total 
Variables de del 

  medida promedio 
Área bruta ha 12,090 
Población Personas 2,302,337 
Viviendas Unidades 616,301 
Estrato moda Número 2 
Barrios Número 248 
Urbanizaciones y 
sectores Número 87 

Manzanas Número 14,718 
Predios 
Construidos Número 597,943 

 
Fuente: SANTIAGO DE CALI: Alcaldía de Santiago de Cali. [en línea] Cali en 
cifras.[consultado 15 de marzo de 2017]   Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/. 
 
 
Según el censo encontrado en la web, el total de la población en zona rural de Cali 
es 2.302.337 y de ese total, el 35.6% son 819.632, los cuales conforman solo la 
población arrendataria de hogares en la ciudad. 
 
 
También se realizó un sondeo con periódico local dominical El País en la ciudad 
de Cali, en donde se tomaron todas las publicaciones de inmuebles disponibles, 
tanto de inmobiliarias y personas independientes, para conocer un estimado de 
publicaciones, costos por publicación y el sector en donde más se mueve este tipo 
de mercado. A continuación, se detalla lo evidenciado: 
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Tabla 4: Estimación Venta Casas < 100 Millones. 
 

 

Zona 
norte 

Zona 
sur 

Zona 
oeste 

Zona 
oriente 

Zona 
centro 

Otras 
ciudades 

 
 

hasta 100 millones Total 
Particular 4 6 - 11 - 20 41 

Inmobiliaria 1 - - 1 - 8 10 

       
51 

 
 
En un dominical se publicaron 51 inmuebles para venta de casa de los cuales 41 
fueron puestos por particulares y 10 por distintas inmobiliarias en los distintos 
sectores de la ciudad de Cali y por valor no mayor a $100.000.000. 
 
 
Tabla 5: Estimación Venta Casas entre 100 y 250 Millones. 
 

 

Zona 
norte 

Zona 
sur 

Zona 
oeste 

Zona 
oriente 

Zona 
centro 

Otras 
ciudades 

 
 

de 100 a 250 millones Total 
Particular 15 2 - 14 6 - 37 

Inmobiliaria 1 1 - 2 - - 4 

       
41 

 
 
Se publicaron 41 inmuebles para venta de casa de los cuales 37 fueron puestos 
por particulares y 4 por distintas inmobiliarias en los distintos sectores de la ciudad 
de Cali y por valor entre $100.000.000 y $250.000.000. 
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Tabla 6: Estimación Venta Casas entre 250 y 400 Millones. 
 

 

Zona 
norte 

Zona 
sur 

Zona 
oeste 

Zona 
oriente 

Zona 
centro 

Otras 
ciudades 

 Particular de 250 a 400 millones Total 
Inmobiliaria 9 64 1 1 - - 75 

 
- 6 - 1 - - 7 

       
82 

 
 
Se publicaron 82 inmuebles para venta de casa de los cuales 75 fueron puestos 
por particulares y 7 por distintas inmobiliarias en los distintos sectores de la ciudad 
de Cali y por valor entre $250.000.000 y $400.000.000. 
 
 
Tabla 7: Estimación Venta Casas > 400 Millones. 
 

 

Zona 
norte 

Zona 
sur 

Zona 
oeste 

Zona 
oriente 

Zona 
centro 

Otras 
ciudades 

 Particular más de 400 millones Total 
Inmobiliaria 2 32 3 - - - 37 

 
4 3 - - - - 7 

       
44 

 
 
Se publicaron 44 inmuebles para venta de casa de los cuales 37 fueron puestos 
por particulares y 7 por distintas inmobiliarias en los distintos sectores de la ciudad 
de Cali y por valor mayor a $400.000.000. 
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Tabla 8: Estimación Alquiler Casas < 500 Mil. 
 

 

Zona 
norte 

Zona 
sur 

Zona 
oeste 

Zona 
oriente 

Zona 
centro 

Otras 
ciudades 

 
 

hasta 500 mil Total 
Particular - - - 5 - 1 6 

Inmobiliaria - - - - - 1 1 

       
7 

 
 
Se publicaron 7 inmuebles para alquiler de casa de los cuales 6 fueron puestos 
por particulares y 1 por distintas inmobiliarias en los distintos sectores de la ciudad 
de Cali y por valor hasta $500.000. 
 
 
Tabla 9: Estimación Alquiler Casas entre 500 Mil y 1 Millón. 
 

 

Zona 
norte 

Zona 
sur 

Zona 
oeste 

Zona 
oriente 

Zona 
centro 

Otras 
ciudades 

 
 

de 500 mil a 1 millón Total 
Particular 3 3 1 4 1 - 12 

Inmobiliaria - - - - - - - 

       
12 

 
 
Se publicaron 12 inmuebles para alquiler de casa de los cuales 12 fueron puestos 
por particulares y 0 por distintas inmobiliarias en los distintos sectores de la ciudad 
de Cali y por valor entre $500.000 y $1.000.000. 
  



38 
 

Tabla 10: Estimación Alquiler Casas > 1 Millón. 
 

 

Zona 
norte 

Zona 
sur 

Zona 
oeste 

Zona 
oriente 

Zona 
centro 

Otras 
ciudades 

 
 

más de 1 millón Total 
Particular 2 14 - - - - 16 

Inmobiliaria - 1 - - 1 - 2 

       
18 

 
 
Se publicaron 18 inmuebles para alquiler de casa de los cuales 16 fueron puestos 
por particulares y 2 por distintas inmobiliarias en los distintos sectores de la ciudad 
de Cali y por valor de más de $1.000.000. 
 
 
Tabla 11: Estimación Venta Aptos < 100 Millones. 
 

 

Zona 
norte 

Zona 
sur 

Zona 
oeste 

Zona 
oriente 

Zona 
centro 

Otras 
ciudades 

 
 

hasta 100 millones Total 
Particular 15 3 - 3 1 2 24 

Inmobiliaria 2 1 1 1 - 1 6 

       
30 

 
 
Se publicaron 30 inmuebles para venta de apartamento de los cuales 24 fueron 
puestos por particulares y 6 por distintas inmobiliarias en los distintos sectores de 
la ciudad de Cali y por valor hasta $100.000.000. 
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Tabla 12: Estimación Venta Aptos entre 100 y 250 Millones. 
 

 

Zona 
norte 

Zona 
sur 

Zona 
oeste 

Zona 
oriente 

Zona 
centro 

Otras 
ciudades 

 
 

de 100 a 250 millones Total 
Particular 11 54 7 - - - 72 

Inmobiliaria 6 7 - - - - 13 

       
85 

 
 
Se publicaron 85 inmuebles para venta de apartamento de los cuales 72 fueron 
puestos por particulares y 13 por distintas inmobiliarias en los distintos sectores de 
la ciudad de Cali y por valor entre $100.000.000 y $250.000.000. 
 
 
Tabla 13: Estimación Venta Aptos entre 250 y 400 Millones. 
 

 

Zona 
norte 

Zona 
sur 

Zona 
oeste 

Zona 
oriente 

Zona 
centro 

Otras 
ciudades 

 
 

de 250 a 400 millones Total 
particular 5 12 2 - - - 19 

inmobiliaria 4 2 - - - - 6 

       
25 

 
 
Se publicaron 25 inmuebles para venta de apartamento de los cuales 19 fueron 
puestos por particulares y 6 por distintas inmobiliarias en los distintos sectores de 
la ciudad de Cali y por valor entre $250.000.000 y $400.000.000. 
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Tabla 14: Estimación Venta Aptos > 400 Millones. 
 

 

Zona 
norte 

Zona 
sur 

Zona 
oeste 

Zona 
oriente 

Zona 
centro 

Otras 
ciudades 

 
 

más de 400 millones Total 
Particular 2 11 7 - - - 20 

Inmobiliaria 1 3 2 - - - 6 

       
26 

 
 
Se publicaron 26 inmuebles para venta de apartamento de los cuales 20 fueron 
puestos por particulares y 6 por distintas inmobiliarias en los distintos sectores de 
la ciudad de Cali y por valor de más de $400.000.000. 
 
 
Tabla 15: Estimación Alquiler Aptos < 500 Mil. 
 

 

Zona 
norte 

Zona 
sur 

Zona 
oeste 

Zona 
oriente 

Zona 
centro 

Otras 
ciudades 

 
 

hasta 500 mil Total 
Particular 9 9 - 10 3 1 32 

Inmobiliaria - - - - - 1 1 

       
33 

 
 
Se publicaron 33 inmuebles para alquiler de apartamento de los cuales 32 fueron 
puestos por particulares y 1 por distintas inmobiliarias en los distintos sectores de 
la ciudad de Cali y por valor hasta $500.000. 
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Tabla 16:  Estimación Alquiler Aptos entre 500 Mil y 1 Millón. 
 

 

Zona 
norte 

Zona 
sur 

Zona 
oeste 

Zona 
oriente 

Zona 
centro 

Otras 
ciudades 

 
 

de 500 mil a 1 millón Total 
Particular 10 53 3 1 - - 67 

Inmobiliaria - 1 - - - - 1 

       
68 

 
 
Se publicaron 68 inmuebles para alquiler de apartamento de los cuales 67 fueron 
puestos por particulares y 1 por distintas inmobiliarias en los distintos sectores de 
la ciudad de Cali y por valor entre $500.000 y $1.000.000. 
 
 
Tabla 17: Estimación Alquiler Aptos > 1 Millón. 
 

 

Zona 
norte 

Zona 
sur 

Zona 
oeste 

Zona 
oriente 

Zona 
centro 

Otras 
ciudades 

 
 

más de 1 millón Total 
Particular 9 18 7 - - - 34 

Inmobiliaria - 2 - - - - 2 

       
36 

 
 
Se publicaron 36 inmuebles para alquiler de apartamento de los cuales 34 fueron 
puestos por particulares y 2 por distintas inmobiliarias en los distintos sectores de 
la ciudad de Cali y por valor de más de $1.000.000. 
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Tabla 18: Estimación Aparta estudios y Habitaciones. 
 

 

Aparta estudios Habitaciones  

 
Venta Alquiler Venta Alquiler Total 

Particular 1 45 - 21 67 
Inmobiliaria - 1 - - 1 

     
68 

 
 
Se publicaron 68 inmuebles para alquiler de aparta estudios y habitaciones de los 
cuales 67 fueron puestos por particulares y 1 por distintas inmobiliarias en los 
distintos sectores de la ciudad de Cali y por valor variado. 
 
 
Tabla 19: Estimación Oficina-Consultorio y Local-Bodega. 
 

 

Oficina - 
Consultorio Local - Bodega 

 

 
Venta Alquiler Venta Alquiler Total 

Particular 9 15 33 53 110 
Inmobiliaria 3 - - 4 7 

     
117 

 
 
Se publicaron 117 inmuebles para alquiler de oficina - consultorio y local - bodega 
de los cuales 110 fueron puestos por particulares y 7 por distintas inmobiliarias en 
los distintos sectores de la ciudad de Cali y por valor variado. 
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Tabla 20: Estimación Edificio y Garaje y Parqueadero. 
 

 

 Edificio   Garaje y 
Parqueadero  

 

 
 Venta   Alquiler   Venta   Alquiler  

 
Total  

 Particular  
                
11  

                  
2  

                   
1  

                 
-    

      
14  

 
Inmobiliaria  

                  
1  

                   
-    

                   
-    

                  
-    

        
1  

     

      
15  

 
 
Se publicaron 15 inmuebles para alquiler de edificio y garaje y parqueadero de los 
cuales 14 fueron puestos por particulares y 1 por distintas inmobiliarias en los 
distintos sectores de la ciudad de Cali y por valor variado. 
 
 
Tabla 21: Estimación Lote y Finca-Casa Campestre. 
 

 

 Lote   Finca - Casa 
campestre  

 

 
 Venta   Alquiler   Venta   Alquiler  

 
Total  

Particular  
                
38  

                 
-    

                
38  

                
11  

     
87  

 
Inmobiliaria  

                  
4  

                 
-    

                  
3  

                  
-    

       
7  

     

      
94  

 
 
Se publicaron 94 inmuebles para alquiler de lote y finca – casa campestre de los 
cuales 87 fueron puestos por particulares y 7 por distintas inmobiliarias en los 
distintos sectores de la ciudad de Cali y por valor variado. 
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Tabla 22: Estimación en Pesos Publicaciones del Dia. 
 

Detalle Suscripción Promedios Cantidad Total, pesos 
Triple 

recargado 33,850.00 33,850.00 255 8,631,750.00 
Elite plus 68,000.00 

55,900.00 597 33,372,300.00 Elite 
premium 43,800.00 

Totales 852 42,004,050.00 
 
 
 
Del total de las publicaciones del periódico en el día estudiado, el periódico El País 
recibió aproximadamente $42.004.050 por publicaciones de inmuebles en su 
sección de inmuebles. 
 
 
3.1.3. Análisis del Consumidor/comprador. 
 
 
Se realizo un análisis de necesidades, gustos, preferencia y deseos y también 
cuales son los hábitos de consumo en el sector inmobiliario del mercado objetivo. 
 
 
3.1.3.1. Perfil del consumidor. 
 
 
Se realizan encuestas para analizar el sector de los usuarios finales y así mismo 
las preferencias que tienen nuestros clientes potenciales. 
 
 
 Perfil del usuario. 
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 Encuesta 1 
 
 
 ¿Sexo? 
 

Hombre Mujer 
 
 
 
 ¿Qué medio utiliza con más frecuencia para buscar su casa, apartamento o 
inmueble? 
 
 

Periódico 
Página 
Web Aplicación Personal Inmobiliaria 

 
 
 ¿Cuenta con Smartphone u otro dispositivo móvil inteligente? 
 
 

Si No 
 
 
 ¿Qué sistema operativo maneja su Smartphone u otro dispositivo móvil 
inteligente? 
 
 

Android iOS Otro 
 
 
 ¿Le interesaría una aplicación que le brinde todos los servicios necesarios 
en materia de su inmueble? 
 
 

Si No 
 
 
 Perfil del cliente. 
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 Encuesta 2 
 
 
 ¿Cuantos inmuebles en consignación tienen en promedio para 
arrendamiento y venta al mes? 
 
 
 De las siguientes aplicaciones especializadas del sector ustedes cual o 
cuales prefieren para publicar sus inmuebles: 
 
 

Finca Raíz 
Metro 
cuadrado El País Otros 

 
 
 Califique de 1 a 5, donde 5 es muy efectivo y 1 nada efectivo cada una de 
las siguientes aplicaciones que ha utilizado: 
 
 

Finca Raíz 
Metro 
cuadrado El País Otros 

 
 
 ¿Porque motivo no desarrollan su propia aplicación? 
 
 
 ¿Les interesaría una aplicación que le brinde todos los servicios necesarios 
en materia de sus inmuebles? 
 
 

Si No 
 
 
 Resultados de las encuestas. 
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 Encuesta 1 
 
 

 ¿Sexo? 
 
 
Ilustración 7: Sexo. 
 

Sexo Encuestados Total 
Hombre 32 43% 
Mujer 43 57% 
Total 75 100% 

 
 
 
Se puede evidenciar que del 100% de las personas encuestadas, la mayoría son 
mujeres con un 57% frente al 43% de hombres. 
 
 
 ¿Qué medio utiliza con más frecuencia para buscar su casa, apartamento o 
inmueble? 
  

43%57%

Sexo

Hombre Mujer
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Ilustración 8: Métodos de Búsqueda. 
 

Medio Encuestados Total 
Periódico 5 7% 
Página 
Web 28 37% 
Aplicación 26 35% 
Personal 9 12% 
Inmobiliaria 7 9% 
Total 75 100% 

 
 
 
 
Se puede analizar que la mayoría de personas utilizan los medios electrónicos 
para buscar sus inmuebles, el más utilizado seria las páginas de internet en donde 
acuden a buscar directamente desde sus computadores personales y luego las 
aplicaciones móviles (37% y 35% respectivamente), el medio menos utilizado es el 
periódico o ir directamente a las inmobiliarias o también ir puerta a puerta 
buscando personalmente ( 7%, 12% y 9% respectivamente); esto quiere decir que 
en su mayoría utilizan los medios electrónicos para iniciar este tipo de búsquedas. 
  

7%

37%

35%

12%
9%

Medio

Periodico Pagina Web Aplicacion Personal Inmobiliaria
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 ¿Cuenta con Smartphone u otro dispositivo móvil inteligente? 
 
 
Ilustración 9: Dispositivo Móvil. 
 

Smartphone Encuestados Total 
Si 65 87% 
No 10 13% 
Total 75 100% 

 
 
 
 
Se logra saber que el 13% de la población entrevistada no posee un dispositivo 
móvil inteligente (Smartphone), en lo cual personalmente nos dimos cuenta de que 
ese porcentaje lo representan personas adultas mayores; y también este 
porcentaje entra a ayudar a entender que del 26% de personas que no buscan por 
medios electrónicos el 13% sería porque no cuentan con un Smartphone. 
 
 
 ¿Qué sistema operativo maneja su Smartphone u otro dispositivo móvil 
inteligente? 
  

87%

13%

Smatphone

Si No
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Ilustración 10: Sistema Operativo. 
 

Medio Encuestados Total 
Android 61 81% 
iOS 3 4% 
Otro 11 15% 
Total 75 100% 

 
 
 
 
De la población encuestada, en su mayoría cuentan con el sistema operativo 
Android de Google con 81%, luego un 15% tiene otro con 15%, ósea el 13% de 
los que no tienen Smartphone y el otro 2% que tendría Windows Phone u otro 
distinto; y finalmente el que menos tienen es iOS de Apple ya que la encuesta se 
realizó en un estrato socioeconómico 2 y este tipo de dispositivo no es económico. 
 
 
Con lo anterior se puede analizar que los clientes potenciales en la región y 
posteriormente el país serían los del sistema operativo Android, ya que es un tipo 
de Smartphone económico y la mayoría de las personas utilizan este sistema 
operativo, luego se harán versiones de la aplicación para los restantes sistemas 
operativos. 
  

81%

4%
15%

Sistema Operativo

Android iOS Otro
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 ¿Le interesaría una aplicación que le brinde todos los servicios necesarios 
en materia de su inmueble? 
 
 
Ilustración 11: Aplicación Inmobiliaria. 
 

Interés Encuestados Total 
Si 70 93% 
No 5 7% 
Total 75 100% 
   

 
 
 
 
La tecnología juega un papel importante hoy en día en la sociedad y estos 
resultados lo evidencian, ya que el 93% de la población encuestada le gustaría 
incursionar en búsquedas más fáciles y efectivas, el restante de la población (7%), 
se logró evidenciar que serían personas adultas mayores y se podría decir que no 
son abiertos a este tipo de tecnologías. 
 
 

 Encuesta 2 
 
 
Según datos tomados de fincaraiz.com.co en el Valle del Cauca tienen registradas 
197 inmobiliarias y agentes inmobiliarios, y en el país 1.826 inmobiliarias y 
agentes inmobiliarios, de las cuales se tomó una muestra de las siguientes 10 
entidades del Valle: 
  

93%

7%

Interes

Si No
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Tabla 23: Inmobiliarias y/o Agentes entrevistados. 
 

Inmobiliaria o agente Ubicación 
Luis Alfonso Agudelo Paisajes Del Castillo 
Adriana Hoyos Calle28 No. 96 - 34 
Administradora 
Tequendama 

Calle 5 No 45 - 20 
Oficina 58 

Inmobiliaria Keeper 
SAS Calle 12 No. 42a - 05 

Inmobiliaria Cordillera 
Calle 9 no 46-69 
Oficina 203 

Antares Inmobiliaria Cra. 38 No. 5d-18 
Consorcio Inmobienes 
SAS 

Cra 12 C No 51 - 64 
Piso 2 

contacto inmobiliario y 
cia ltd Av. 5A Norte 23N - 18 
Unisa Inmobiliaria Calle 38n No.4n - 170 
unicasa inmobiliaria 
sas Av 9 Nte 18N - 29 

 
 
 
A las anteriores entidades se les realizo encuesta Telefónica, los cuales arrojaron 
los siguientes resultados: 
 
 
 ¿Cuantos inmuebles en consignación tienen en promedio para 
arrendamiento y venta al mes? 
 
 
Dependiendo de la inmobiliaria podemos ver que los inmuebles que manejan 
tienen diferencia en cantidades una con otra, esto es debido a que hay 
inmobiliarias que ya tienen un gran recorrido y posicionamiento en el mercado. 
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F I N C A  R A I Z M E T R O  
C U A D R A D O

E L  P A I S O T R O S

100%

40%

100% 90%

PREFERENCIAS

 De las siguientes aplicaciones especializadas del sector ustedes cual o 
cuales prefieren para publicar sus inmuebles: 
 
 
Ilustración 12: Preferencia. 
 

Finca Raíz 
Metro 

Cuadrado El País Otros 
100% 40% 100% 90% 

10 4 10 9 

 
 
 
De todos los encuestados, concuerdan en que Finca Raíz y Clasificados El País 
son los que utilizan para su publicidad, otro porcentaje representativo lo tiene 
Metro Cuadrado y luego el otros que está dividido en distintas aplicaciones o 
redes sociales que utilizan para su publicidad. 
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 Califique de 1 a 5, donde 5 es muy efectivo y 1 nada efectivo cada una de 
las siguientes aplicaciones que ha utilizado: 
 
 
Ilustración 13: Calificación. 
 

Finca Raíz 
Metro 

Cuadrado El País Otros 
5 2 5 3.4 

 
 
 
 
Las calificaciones más altas son para Finca Raíz y Clasificados El País, las cuales 
serían una competencia muy grande para cualquier tipo de aplicación o clasificado 
que entre al mercado. 
 
 
 ¿Porque motivo no desarrollan su propia aplicación? 
 
 
En conclusión, las aplicaciones especializadas tienen un alto rendimiento al 
momento de alquilar o vender los inmuebles y no hay necesidad de una aplicación 
solo para cada inmobiliaria. 
  

0

1

2

3

4

5

Finca Raiz Metro
Cuadrado

El Pais Otros

5

2

5

3,4

CALIFICACION
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 ¿Les interesaría una aplicación que le brinde todos los servicios necesarios 
en materia de sus inmuebles? 
 
 
Ilustración 14: Interés. 
 

Si No 
90% 10% 

9 1 

 
 
 

 
Se puede observar que el sí está reflejado en las pequeñas inmobiliarias que 
buscan tener mayor reconocimiento y por ende buscarían nuevas alternativas para 
ganar terreno. 
 
 
3.1.3.2. Decisores, factores e influenciadores de la compra. 
 
 
Los decisores de compra para el tipo de inmueble que necesita una persona o 
consumidor son las opiniones de familiares, seres queridos, amigos o conocidos 
que ya tienen conocimiento de los sectores, precios, seguridad, vías de acceso o 
que acompañan a ver so los inmuebles se encuentran en óptimas condiciones. 
 
 
Los más importantes al momento de alquilar o comprar un inmueble son las 
instalaciones, que tengan un buen servicio por el medio que lo encontró, que el 
lugar sea seguro, los precios sean acordes al lugar y que se tenga garantía sobre 
los inmuebles. 
 
 
El servicio que ofrece una inmobiliaria, agente o persona que publique en la 
aplicación es un factor que puede afectar la compra o alquiler del inmueble, 
puesto que un buen servicio da seguridad y tranquilidad al usuario final y puede 

Si No

90%
10%

Interes
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empujarlo a que se decida o no por dicho inmueble y a que siga utilizando la 
aplicación. 
 
 
Otro factor importante que puede afectar una decisión de un usuario es el precio o 
tarifa que tiene el inmueble, ya que al verlo no considere que tenga dicho valor y 
no se decida por el inmueble publicado, para ello se debe dar asesoría global a los 
clientes que publican sobre cuál es el promedio de la tarifa en el sector y la 
variabilidad de tarifas dependiendo de lo que tiene el inmueble, para que así se 
ofrezca un precio justo al usuario final. 
 
 
3.1.3.3. Estudio etnográfico que corrobora la ventaja competitiva. 
 
 
Según las encuestas realizadas se puede analizar que la tecnología a la hora de 
buscar un inmueble está ganando terreno frente a los modos tradicionales que 
anteriormente se hacían para buscar inmuebles, tales como: puerta a puerta o por 
medio de periódicos, ya que anteriormente no todo el mundo contaba con un 
dispositivo móvil inteligente, contrario a lo que se vive hoy día; esto ayuda a que 
muchos sectores del país y del mundo se enfoquen a llevar lo ofertado al plano 
tecnológico y es ahí donde la aplicación juega un papel clave a la hora de buscar y 
mejorar inmuebles. 
 
 
Por medio de las encuestas se sabe que las personas tienen preferencia en 
aplicaciones que tenga un recorrido en el sector, puesto que es más viable de 
encontrar un arrendador u comprador en corto tiempo, pero la aplicación móvil va 
a entrar a competir en el mercado con precios bajos y no solamente le apostara al 
alquiler o venta de inmuebles, sino que a largo plazo cuando tenga algo de 
reconocimiento, se meterá a diversos sectores que tengan enfocados los servicios 
a hogares o empresas, y tercerizarlos por medio de la aplicación para así dar 
confiabilidad y garantía a estos hogares y negocios de que los servicios prestados 
van a ser confiables, ahí se encontrara la diferencia y la ventaja frente a otros 
aplicativos. 
 
 
En lo anterior se menciona la tercerización de diversos sectores tales como: 
Pintura, electricidad, obra civil, plomería, ornamentación, cerrajería, mensajería, 
jardinería y aseo. Los cuáles serán contactados por medio de la aplicación por el 
usuario y se mandara al personal idóneo y disponible cerca de su hogar o empleo. 
 
 
También se observa que según la segmentación geográfica y psicográfica en el 
país en solo arrendamiento de inmuebles dedicados al hogar existe un alto 



57 
 

porcentaje de rotación anual en cuanto este tipo de inmuebles (37,7% Urbano y 
9,8% Rural respectivamente), y que la mayor parte se centra en los estratos 2 y 3 
(7 de cada 10 arrendamientos), esto nos indica que el sector inmobiliario tiene 
buena rotación y crecimiento y también deja claro que sectores se debe entrar a 
ganar. 
 
 
3.1.4. Análisis de la competencia.  
 
 
Con este análisis se puede estar prevenido ante los movimientos que tengan los 
competidores y también permite aprovechar las falencias o debilidades de estos. 
 
 
3.1.4.1. Identificación y análisis de principales participantes y 
competidores. 
 
 
A continuación, se presenta un análisis de los principales competidores: 
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 Lamudi: Esta aplicación utiliza filtros muy bien categorizados, junto con 
opciones de geolocalización a tu sitio exacto, luego al escoger visualizar un 
mueble te deja conocer sus alrededores marcando filtros de mercados, hospitales, 
escuelas, etc. para volver más interesante el lugar y diferenciarse de su 
competencia. 
 
 
Ilustración 15: Análisis de la Competencia “Lamudi”. 
 

 
 
Fuente: LAMUDI. Aplicación web de búsquedas inmobiliarias [en línea]. Lamudi 
[Consultado: 02 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lamudi.android&hl=es_419. 
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 Goplaceit: Tiene funcionalidad de geolocalización junto la opción de 
marcar mediante un dibujo en el mapa el área deseada para encontrar inmueble, 
para optimizar la búsqueda en el sector más deseado, lo cual ninguna aplicación 
en el país tiene esta opción. 
 
 
Ilustración 16: Análisis de la Competencia “GoPaceIt”. 
 

 
 
Fuente: GOPLACEIT. Aplicación web de búsquedas inmobiliarias [en línea]. 
Goplaceit [Consultado: 02 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goplaceit.goplaceit&hl=es_419. 
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 Metrocuadrado: Esta aplicación te da la opción para calcular los créditos 
de la vivienda de interés para saber las cuotas que se pagaran y el tiempo de 
plazo que se escogerá para impulsar la adquisición de nuevas viviendas y facilitar 
al usuario cuál será su mejor opción. 
 
 
Ilustración 17: Análisis de la Competencia “MetroCuadrado”. 
 

 
 
Fuente: METRO CUADRADO. Aplicación web de búsquedas inmobiliarias [en 
línea].Metro Cuadrado  [Consultado: 02 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metrocuadrado&hl=es_419. 
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 Finca Raíz: Es una aplicación donde la mayoría de las inmobiliarias 
publican sus inmuebles, tienen un amplio conocimiento del sector y tiene 
funciones que vuelven fácil el entendimiento del usuario. 
 
 
Ilustración 18: Análisis de la Competencia “Finca Raíz”. 
 

 
 
Fuente: FINCA RAIZ. Aplicación web de búsquedas inmobiliarias [en línea]. Finca 
raíz [Consultado: 02 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.com.fincaraiz.app&hl=es_419. 
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 Biinmo: Es la última aplicación lanzada por el gobierno para búsquedas 
inmobiliarias y para reforzar este sector, utiliza la geolocalización principalmente, 
es económica la publicación dentro de ella y ha tenido gran acogida al ser 
impulsada por el gobierno y al tener una gran inversión y apoyo a pequeñas 
inmobiliarias en el país. 
 
 
Ilustración 19: Análisis de la Competencia “Biinmo”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: BIINMO. Aplicación web de búsquedas inmobiliarias [en línea]. Biinmo 
[Consultado: 02 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.com.biinmo.app&hl=es_419. 
 
 
3.1.4.2. Comparación de mis productos y servicios, imagen, ventajas y 
desventajas. 
 
 
A continuación, se compara la aplicación que se va a desarrollar frente a las de 
sus principales competidores en el país para así definir las fortalezas y debilidades 
frente a ellos: 
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Tabla 24: Comparación con la Competencia. 
 

Factor Clave de 
Éxito  

 
Ponderación  

 
MaiJoum  

 
Lamudi  

 
Goplaceit  

 
MetroCuadrado  

 Finca 
Raíz  

 
Biinmo  

 1. Gama de 
Servicios  

                  
0,20  

   
4  

   
0,80  

   
3  

  
0,60  

   
3    0,60          3       0,60  

  
4  

  
0,80  

  
3  

  
0,60  

 2. Calidad 
Servicio  

                  
0,20  

   
4  

   
0,80  

   
4  

  
0,80  

   
3    0,60          3       0,60  

  
4  

  
0,80  

  
4  

  
0,80  

 3. Tecnología  
                  

0,30  
   

3  
   

0,90  
   

3  
  

0,90  
   

4    1,20          3       0,90  
  

3  
  

0,90  
  

3  
  

0,90 

 4. Experiencia  
                  

0,15  
   

1  
   

0,15  
   

3  
  

0,45  
   

2    0,30          4       0,60  
  

4  
  

0,60  
  

2  
  

0,30  
 5. 
Competitividad  

                  
0,15  

   
3  

   
0,45  

   
3  

  
0,45  

   
3    0,45          4       0,60  

  
4  

  
0,60  

  
4  

  
0,60  

 Total  
                  

1,00  
 

   
3,10  

 

  
3,20  

 
  3,15  

 
     3,30  

 

  
3,70  

 

  
3,20  

 
 
 
Por lo tanto, la aplicación de Finca Raíz es el competidor más amenazador para el 
aplicativo que se va a desarrollar. 
 
 
La matriz del Perfil competitivo da como resultado información muy valiosa en 
varios sentidos, por ejemplo: 
 
 
En el gran total, MaiJoum (nuestro aplicativo) da 3.1 , tan solo a 0.05 de Goplaceit 
y a 0.10 de Biinmo, sin embargo Lamudi, MetroCuadrado y Finca Raíz tienen un 
total de 3.20, 3.30 y 3.70 respectivamente, esto quiere decir que en cuanto a las 
puntuaciones más bajas se debe mejorar con la experiencia que se va adquiriendo 
con el tiempo y con una buena relación con el cliente. 
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Tabla 25: Justificación de Ponderaciones. 
 

Factor 
Clave de 

Éxito  
 

MaiJoum   Lamudi  
 

Goplac
eit  

 
MetroCuad

rado  
 Finca 
Raíz   Biinmo  

 1. Gama 
de 
Servicio
s. 

4 - Tiene 
como 

variedad 
una alta 
gama de 
servicios. 

3 - Tiene 
como 

variedad 
una 

buena 
gama de 
servicios. 

3 - 
Tiene 
como 

varieda
d una 
buena 
gama 

de 
servicio

s. 

3 - Tiene 
como 

variedad 
una buena 
gama de 
servicios. 

4 - Tiene 
como 

variedad 
una alta 
gama de 
servicios. 

3 - Tiene 
como 

variedad 
una 

buena 
gama de 
servicios. 

 2. 
Calidad 
Servicio. 

4 - Buena 
calidad de 
programa

ción. 

4 - Buena 
calidad 

de 
programa

ción. 

3 - 
Calidad 
aceptab

le. 

3 - Calidad 
aceptable. 

4 - Buena 
calidad 

de 
programa

ción. 

4 - Buena 
calidad 

de 
programa

ción. 

 3. 
Tecnolo
gía. 

3 - 
Tecnologí
a actual. 

3 - 
Tecnologí
a actual. 

4 - 
Utiliza 
tecnolo
gía de 

vanguar
dia. 

3 - 
Tecnología 

actual. 

3 - 
Tecnologí
a actual. 

3 - 
Tecnologí
a actual. 

 4. 
Experie
ncia. 

1 - Es 
mínima 

(investiga
ción) 

3 - 
Experienc

ia 
razonable 

y 
agresiva 

en el 
mercado. 

2 - Es 
mínima, 

pero 
conoce

n el 
mercad

o. 

4 - Una 
mayor 

experiencia 
y 

agresividad 
en el 

mercado. 

4 - Una 
mayor 

experienc
ia y 

agresivid
ad en el 

mercado. 

2 - Es 
mínima, 

pero 
conocen 

el 
mercado. 
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Tabla 25. (Continuación)  

 
5.Competitivi
dad.  

3 - 
Mantie

ne 
precios 

que 
permite

n 
compet

ir. 

 3 - 
Mantie

ne 
precios 

que 
permite

n 
compet

ir. 

3 - 
Mantie

ne 
precios 

que 
permite

n 
compet

ir. 

4 - 
Precios 

razonable
s y 

competitiv
os según 

su 
experienc

ia. 

4 - 
Precios 

razonable
s y 

competitiv
os según 

su 
experienc

ia. 

4 - 
Precios 

razonable
s y 

competitiv
os según 

su 
experienc

ia. 
 
 
 
3.1.4.3. Análisis de precios frente a la competencia. 
 
 
La aplicación maneja a diferentes tipos de precios, que van desde $4.900 hasta 
$79.900, todos tienen las mismas características, pero la variación es la 
visibilidad. 
 
 
La competencia maneja precios variados, pero comparando con la competencia 
directa y más fuerte que es Fincaraiz, los precios en esta aplicación van desde los 
$11.000 hasta $51.000 por inmueble publicado y duración de un mes. 
 
 
Comparando la aplicación frente a otras aplicaciones, se colocaron los precios 
más bajos para entrar en competencia, pero que aun así dejen margen de 
rentabilidad; lo que le interesa a la empresa durante sus primeros pasos es ganar 
usuarios y reconocimiento para luego entrar a competir con los productos 
sustitutos y así disminuir más los precios por publicación. 
 
3.1.4.4. Agremiaciones existentes. 
 
 
Estas son las entidades que ayudan y vigilan el sector inmobiliario y software en el 
país: 
 
 
 Confecámaras: Es la Confederación Colombiana de la Cámaras de 
Comercio, que agrupa a las diferentes cámaras de comercio que funcionan en el 
país. Actúa como órgano representativo a nacional e internacional del sector de 
empresarios y comerciantes ante entidades gubernamentales y privadas. Es la 
que coordina con las cámaras de comercio del país el desarrollo de actividades 
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concertadas con el sector público encaminadas a promover el desarrollo y la 
sostenibilidad económica y empresarial de las regiones.  
 
 
Datos: Dirección: Carrera 13 No. 27 - 47 Ofc. 502, Bogotá (Colombia). PBX: 3 46 
7055. 
 
 
 Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco): Este gremio orienta, 
representa y protege los intereses del sector comercio y procura la sostenibilidad 
de la actividad empresarial en el país. Fenalco es el que orienta, representa y 
protege los intereses del sector empresarial y comercial. Además, promueve el 
desarrollo tecnológico y económico del gremio a través de la realización de 
eventos, seminarios y talleres de actualización. 
 
 
Datos: Dirección. Carrera 4 No. 19 - 87 Piso 7, Bogotá (Colombia). Teléfono: 3 50 
0600 www.fenalco.com.co eventos presidencia 3500699 capacitación. 
 
 
 Cámara de Propiedad Raíz: Este gremio de profesionales inmobiliarios, 
fundado en 1967, actúa como representante del sector de finca raíz y de avalúos. 
La Cámara de Propiedad Raíz presta servicios valuatorios y consultorías a través 
de sus afiliados a instituciones del Estado, entidades financieras y particulares. 
Esta organización es la que elabora estudios técnicos del sector inmobiliario sobre 
aspectos judiciales, económicos y sociales. Además, interviene en asuntos en los 
que se deben adelantar procesos de concertaciones urbanísticas. Igualmente, 
realiza asesorías y consultorías sobre el sector inmobiliario a nivel municipal, 
departamental y nacional. Orienta a quienes lo soliciten en planeación, usos del 
suelo y la adquisición de predios para obras de infraestructura urbana y rural. 
 
 
Datos: Carrera 40 No. 103-78, Bogotá (Colombia). Teléfonos: (571) 6224958 - 
6223042. 
 
 
 Fedelonjas: Este gremio agrupa a varias lonjas y asociaciones 
inmobiliarias del país, entre las que se cuentan la Lonja de Propiedad Raíz de 
Bogotá y Fiabci. Elabora estudios e investigaciones sobre mercado inmobiliario. 
También, promueve proyectos y acciones ante el Estado y empresas particulares 
tendientes al fortalecimiento del gremio. Fedelonjas es la que establece canales 
de comunicación e intercambio con otras agremiaciones, organismos nacionales e 
internacionales de carácter público y privado relacionados con la actividad 
inmobiliaria. Ofrece el servicio de avalúos corporativos y de bienes raíces. 
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Datos: Dirección: Carrera 13ª No. 97-24, Bogotá (Colombia). Teléfono: 5233850. 
 
 
 Fiabci: La Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI) 
agrupa a más de 100 asociaciones (que suman más de 1 millón de afiliados) 
profesionales de 54 países en el mundo, entre los que se encuentran Alemania, 
Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Holanda, Japón, México 
y Reino Unido. Esta federación es la que brinda a los profesionales de la actividad 
inmobiliaria una estrategia de trabajo en red que les permite intercambiar 
información sobre el sector y, además, incrementar las posibilidades de negocio a 
nivel local, nacional y mundial debido a su radio de cubrimiento a través de sus 
sedes en más de 54 países. Ofrece a sus miembros oportunidades de realizar 
intercambios profesionales y de capacitación en sus diferentes sedes en el mundo 
y les otorga el Certificado Internacional de Profesiones Inmobiliarias. 
 
 
Datos: En Colombia- Dirección: carrera 18 No. 80–75, Bogotá. Teléfonos: (571) 
2363646 - 2363564. 
 
 
 Sociedad Colombiana de Avaluadores: Esta organización, que opera en 
toda Colombia, agrupa a los avaluadores tanto de bienes raíces como de 
maquinaria y bienes corporativos. La Sociedad es la que realiza periódicamente 
ciclos de capacitación para actualizar a sus miembros sobre las novedades en 
materia de legislación y principios de los avalúos. En unión con Fedelonjas, ofrece 
al público Registro Nacional de Avaluadores (RNA). Así, quienes requieran de los 
servicios de un avaluador profesional podrán encontrarlo en su base de datos. No 
obstante, los profesionales inscritos en el RNA no tienen facultad para anunciarse 
como miembros de la Sociedad Colombiana de Avaluadores o de Fedelonjas. 
 
 
Datos: Dirección: carrera 10 No. 67-91, Bogotá (Colombia). Teléfono: (571) 
2498280. 
 
 
 Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y 
Regional (Cenac): Es una entidad dirigida al desarrollo de actividades técnicas de 
soporte dirigidas a los principales agentes del sector de la construcción y a los 
entes reguladores del desarrollo urbano a nivel departamental y regional en 
Colombia. El Cenac es el que presta servicios de asesoría y documentación sobre 
temas relacionados con el sector de la construcción, dirigidos especialmente a 
universidades, entidades gremiales y entes constructores. La información 
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elaborada por este centro es de carácter técnico sobre temas sobre nuevos 
sistemas de construcción, planeación urbana, desarrollo urbanístico y mercado de 
edificaciones. 
 
 
Datos: Dirección Carrera 10 No. 19 – 65 Oficina 608, Bogotá (Colombia). 
Teléfono. 3 42 35 08 www.colnodo.apc.org/cenac. 
 
 
 Fedesoft: Es la entidad gremial con mayor representatividad del sector TI, 
agremia a la Industria de Software y Tecnologías Informáticas relacionadas, con el 
objetivo de representar sus intereses ante entidades públicas y privadas, a nivel 
nacional e internacional. 
 
 
Trabaja bajo la plena convicción que la Tecnología Informática es el sector con 
mayor potencial de crecimiento económico en el país y el generador de desarrollo 
que Colombia necesita gracias a la acción transversal que ejerce nuestro sector 
en todos los sectores tradicionales. Promueve el crecimiento de la industria 
mediante una Estrategia Global que direcciona empresarios, entidades 
relacionadas, academia y gobierno en torno al logro de unas metas sectoriales 
concretas, a través de cuatro frentes de acción definidos. 
 
3.2. ESTRATEGIA DE MERCADEO. 
 
 
Se evidencian las acciones que se llevaran a cabo para alcanzar los objetivos 
relacionados con el marketing para lograr una mayor participación en el mercado. 
 
 
3.2.1. Concepto de producto o servicio. 
 
 
La empresa desarrolla una aplicación que brinda los servicios de asesorías 
móviles para la adquisición de inmuebles pautados por distintas inmobiliarias u 
particulares; tales inmuebles en los que la aplicación servirá como intermediaria 
son el alquiler y venta de: Apartamento, bodega, edificio, finca, habitación, 
hacienda, hotel y resort, local, lote y casa lote, negocio, oficina, vacacionales u 
otro inmueble; así como tendrá el servicio de ubicación GPS, tanto del buscador 
como de los inmuebles deseados. 
 
 
Tendrá adicional el servicio de encontrar a sus alrededores los lugares 
comerciales y/o de interés, tales como: restaurantes reconocidos, marcas 
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reconocidas, sitios de atención al público, lugares culturales y turísticos, etc.; así 
se logrará dar un valor agregado a los inmuebles deseados y a la aplicación. 
Y posterior a los servicios antes mencionados se prestarán servicios postventa de 
arreglos de daños y/o modificaciones en los inmuebles de los usuarios que han 
usado la aplicación u otros. 
 
 
Algunas de las características del aplicativo se detallan a continuación para 
clientes gratuitos y pagos: 
 
 
● Actualización del sistema en tiempo real (altas, bajas y cambios de 
inmuebles en la aplicación) por medio del panel de control, no es necesario 
contratar personal con conocimientos en diseño ni manejo de sistemas para hacer 
las actualizaciones de los inmuebles ni para agregar contenidos adicionales en la 
aplicación. 

 

● La mejor apariencia para la presentación de sus inmuebles a sus visitantes 
ya que cuenta con herramientas como: 
 
 
 Agregar a favoritos. 
 
 
 Sección de preguntas por inmueble. 
 
 
 Sección de citas por inmueble. 
 
 
 Recomendación de inmuebles entre sus mismos usuarios u otros. 
 
 
 Buscador de inmuebles por geolocalización (GPS). 
 
 
 Sección de preguntas y respuestas por inmueble.  
 
 
 Forma para concertar citas y conocer los inmuebles personalmente. 
 
 
Algunas de las características adicionales del aplicativo para clientes pagos: 
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● Mejor control de sus inmuebles publicados. 
 
 
● Oficina virtual. 
 
 
✓ Mejor control de citas. 
 
 
✓ Control de las preguntas que le hacen acerca de los inmuebles. 
 
 
✓ Impresión de reportes de visitas a inmuebles. 
 
 
✓ Bitácora completa de resultados por inmueble. 
 
✓ Base de datos de contactos (propietarios, clientes, etc.) 
 
 
Tabla 26: Descripción de Suscripciones. 
 

# Descripción Precio de 
Venta 

1 
Oro 
Premium $79,900.00 

2 Oro $5,900.00 

3 
Plata 
Premium $59,900.00 

4 Plata $4,900.00 
 
 
Los valores Premium en Oro y Plata son principalmente para inmobiliarias o 
agentes y su suscripción es por el año, los servicios de Oro y Plata van dirigidos a 
personas naturales que deseen dar a conocer su inmueble personalmente y este 
valor es trimestral por inmueble. 
 
 
Todas las suscripciones tienen los mismos servicios que pueden ser adquiridos 
dentro de la aplicación que ya fueron descritos anteriormente. 
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 Oro Premium: A través de este paquete se puede obtener visualización 
prioritaria dentro de los listados, es de pago trimestral y pueden obtenerlo 
inmobiliarias o agentes inmobiliarios que manejen más de 10 inmuebles. 
(inmuebles ilimitados durante la vigencia). 
 
 
 Oro: A través de este paquete se puede obtener visualización prioritaria 
dentro de los listados, es de pago trimestral (o hasta que el inmueble sea vendido 
dentro de los tres meses) y pueden obtenerlo inmobiliarias, agentes o personas 
naturales. (por inmueble). 
 
 
 Plata Premium: A través de este paquete se puede obtener visualización 
media dentro de los listados, es de pago trimestral y pueden obtenerlo 
inmobiliarias o agentes inmobiliarios que manejen más de 10 inmuebles. 
(inmuebles ilimitados durante la vigencia). 
 
 
 Plata: A través de este paquete se puede obtener visualización media 
dentro de los listados, es de pago trimestral (o hasta que el inmueble sea vendido 
dentro de los tres meses) y pueden obtenerlo inmobiliarias, agentes o personas 
naturales. (por inmueble). 
 
 
 Gratuita: A través de este paquete se puede obtener visualización baja 
dentro de los listados y pueden obtenerlo inmobiliarias, agentes o personas 
naturales. (hasta 10 inmuebles por usuario). 
 
 
3.2.2. Modelo de Negocio. 
 
 
A continuación, se muestra el modelo de negocio utilizando la metodología 
Canvas: 
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Ilustración 20: Modelo de Negocio CANVAS. 
 

 
 
 
 
3.2.3. Marketing Mix. 
 
 
Se realizo un análisis de los aspectos internos, en donde se analizaron seis 
variables básicas de la actividad. 
 
 
3.2.3.1. Estrategia de Producto. 
 
 
A continuación, se define el Logo y Eslogan de la empresa: 
 
 
 Logo: Este logo representa gráficamente lo que quiere ofrecer la empresa. 
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Ilustración 21: Logo. 
 

 
 
 
 
 Slogan: Este slogan representa el universo de inmuebles a los que puedes 
acceder para alquiler o compra. 
 
 

“El lugar deseado, en tus manos” 
 
 
A continuación, se describen estrategias considerando el ciclo de vida del servicio, 
de acuerdo con el sector: 
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 Etapa de desarrollo. 
 
 
La empresa no obtiene ingresos sobre las ventas durante la etapa de desarrollo 
de la aplicación. De hecho, la empresa experimenta un flujo de salida de efectivo 
neto debido a los gastos que representa la innovación y el desarrollo de esta. 
 
 
En la mayor parte de las innovaciones, es necesaria una inversión significativa de 
recursos financieros y tiempo para el desarrollo del producto. Además, la empresa 
enfrenta muchos riesgos financieros, de mercado y de oportunidades debido a la 
incertidumbre que representa el desarrollo de nuevas ideas. Por lo general la 
etapa de desarrollo empieza con el concepto del servicio, el cual tiene varios 
componentes: 
 
 
● Una comprensión de los usos y beneficios específicos que los clientes meta 
buscan en un nuevo servicio. 
 
 
● Una descripción del servicio, incluido los usos y beneficios potenciales. 
 
 
● El potencial de crear una línea de servicios completa que cree una sinergia 
en las ventas, la distribución y la promoción. 
 
 
● Un análisis de la factibilidad del concepto del producto, incluidos aspectos 
como recuperación requerida de la inversión, tiempo de introducción al mercado y 
tiempo para recuperar la inversión. 
 
 
 Etapa de introducción. 
 
 
Meta de marketing general: Se hacen pruebas personalizadas con cada uno de 
los clientes potenciales, donde conozcan a detalle las características que va a 
tener la aplicación y la diferenciación entre las disponibles en el mercado. 
 
 
Estrategia de producto: Se guía al cliente sobre las características de cada una 
de las suscripciones y la ventaja que se tendrá en cada una de ellas. Así como 
también, se propondrán tipos de actualización por suscripción y en que podría 
ayudar en sus negocios. 
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Estrategia de precio: Se establecen precios para cada una de las suscripciones, 
para que el cliente se acoja al que mejor se ajuste. 
 
 
Estrategia de distribución: Posicionamiento gradual en cada uno de los sectores 
de la ciudad para llegar al mercado objetivo final. 
 
 
Estrategia de promoción: Intensificar las ventas personalizadas puerta a puerta 
para que el cliente admire el potencial humano y de servicio que se está 
ofreciendo. 
 
 
Todas las actividades de la mezcla de marketing son importantes durante la etapa 
de introducción, la promoción y la distribución adecuadas son esenciales para que 
los clientes tomen conciencia de que el nuevo servicio está disponible, enseñarles 
a utilizarlo en forma correcta y decirles dónde adquirirlo. 
 
 
 Etapa de crecimiento. 
 
 
Meta de marketing general: Posicionamiento a nivel nacional de los servicios, 
ofreciendo nuevas alternativas de uso dentro de la aplicación para que el usuario 
tenga preferencia al final entre otras aplicaciones similares. 
 
 
Estrategia de producto: Se identificarán las preferencias de los usuarios al 
momento de uso dentro de la aplicación y se pondrán nuevos servicios donde el 
usuario tenga una nueva participación como cliente dentro del aplicativo. 
 
 
Estrategia de precio: Se mantendrán los precios con nuevos servicios para darle 
valor agregado a la disminución de los precios. 
 
 
Estrategia de distribución: La aplicación intensificara el aumento de usuarios por 
medios de distintas campañas de descuentos o referidos con premios por su 
fidelidad. 
 
 
Estrategia de promoción: Adquisición de nuevos servicios distintivos y 
promoción personalizada mediante eventos del sector inmobiliario, para que el 
cliente conozca la variedad del servicio. 
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La empresa debe estar preparada para la etapa de crecimiento, ya que es 
probable que pronto se inicie un incremento continuo de las ventas. 
 
 
 Etapa de madurez. 
 
 
Meta de marketing general: Robar participación en el mercado de los 
competidores mediante servicios distintivos que sean actualizados dentro de la 
aplicación. 
 
 
Estrategia de producto: Nuevos tipos de suscripciones detallando los beneficios 
que traerán y los nuevos servicios que se prestaran que nos hacen únicos en el 
mercado. 
 
 
Estrategia de precio: Se tendrá seguimiento continuo de la competencia y de los 
precios ofrecidos, para mantener precios bajos y llamativos junto con servicios de 
calidad. 
 
 
Estrategia de distribución: identificar cuáles son los servicios menos utilizados y 
mejorar o eliminar para que el usuario tenga lo que necesita. 
 
 
Estrategia de promoción: Actualización constante tecnológica y de servicio para 
estar al nivel que desean los clientes y usuarios. 
 
 
En el ciclo de vida del servicio, esperamos que la madurez sea la etapa más larga. 
Para una empresa que ha sobrevivido a la etapa de crecimiento, la madurez 
puede ser un periodo de statu quo relativo, Siempre y cuando se mantenga el 
volumen de ventas para conservar una participación constante en el mercado, es 
posible adoptar una perspectiva a más largo plazo debido a la reducción de la 
incertidumbre en el mercado. 
 
 
 Estrategias para mercados en declive. 
 
 
Meta de marketing general: Se deben reducir los gastos en promoción y 
mercadeo y utilizarlos en investigación para mantener los usuarios. 
 
 



77 
 

Estrategia de producto: Identificar los servicios improductivos para la empresa y 
eliminarlos para no generar gastos mayores. 
 
 
Estrategia de precio: Se debe mantener la calidad del servicio con los precios 
más bajos para mantener la fidelidad del usuario y siempre ser una alternativa 
para ellos. 
 
 
Estrategia de distribución: Identificación de nuevas alternativas de servicio para 
la eliminación gradual de los servicios improductivos de la aplicación. 
 
Estrategia de promoción: Ya a este punto, tanto el cliente como el usuario tienen 
conocimiento de la aplicación y se debe eliminar todo tipo de promoción para 
disminuir los gastos en que se incurren. 
 
 
Si la empresa trata de posponer el declive, la demanda del servicio se debe 
renovar a través del reposicionamiento, desarrollando características o usos 
nuevos para el servicio o aplicando tecnología nueva. El hecho de posponer el 
declive de un servicio a menudo requiere de mucho tiempo y una inversión de 
recursos muy elevada. 
  



78 
 

Tabla 27: Estrategias de Ciclo de Vida. 
 

Estrategia de Marketing durante el ciclo de vida. 
ESTRATEG

IAS 
INTRODUCC

IÓN 
CRECIMIENT

O MADUREZ DECLIVE 

Metas de 
Marketing 
generales 

Conciencia y 
prueba del 
producto 

Aumento de 
la 
participación 
en el mercado 
al adquirir 
clientes 
nuevos, 
búsqueda de 
nuevas 
necesidades 
y nuevos 
segmentos de 
mercado. 

Maximizar 
las 
utilidades 
al defender 
la 
participació
n en el 
mercado o 
quitándosel
as a los 
competidor
es. 

Reducir 
los 
gastos y 
esfuerzos 
del 
marketing 
para 
maximiza
r la última 
oportunid
ad de 
obtener 
utilidades
. 

Estrategias 
de precios 

Precios fijos 
de 
penetración 
para 
establecer 
una 
presencia en 
el mercado. 

Los precios 
bajan debido 
a la 
competencia; 
establecer 
precios para 
igualar o 
superar la 
competencia. 

Los precios 
siguen 
bajando, se 
establecen 
nuevos 
precios 
para 
vencer la 
competenci
a 

Los 
precios 
se 
estabiliza
n a un 
nivel 
bajo. 
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Tabla 27. (Continuación) 

Estrategias 
de 
distribució
n. 

Adopción 
gradual del 
servicio para 
ampliar la 
participación. 

Intensificar 
los esfuerzos 
para ampliar 
el alcance y 
disponibilidad 
del servicio. 

Ampliar la 
disponibilid
ad del 
servicio y 
eliminar los 
canales no 
productivos
. 

Mantener 
el nivel 
necesario 
para 
conservar 
los 
clientes 
que sean 
leales y 
eliminar 
en forma 
continua 
los 
canales 
no 
productiv
os. 

Estrategias 
de 
promoción. 

Promoción de 
ventas 
intensa para 
estimular la 
prueba del 
producto. 

Publicidad, 
ventas y 
promoción de 
ventas 
agresivas del 
servicio para 
fomentar las 
pruebas 
continuas. 

Señalar las 
diferencias 
y 
beneficios 
del servicio 
y conservar 
actualizand
o el 
servicio. 

Reducirla 
a un nivel 
mínimo o 
eliminarla 
por 
completo. 

 
 
 
3.2.3.2. Estrategia de Distribución. 
 
 
Se manejará un canal de distribución mixto que sea intensivo, en donde la 
adquisición del aplicativo podrá ser a través de la página de la empresa o de un 
tercero en donde subiremos el aplicativo, tales como: Google Play, Apple Store u 
otros. 
 
 
Esta distribución es indirecta, ya que la funcionalidad del aplicativo es que el 
usuario encuentre su inmueble y lo escoja, entonces las inmobiliarias o 
particulares son los que concretan el acuerdo y la aplicación solo distribuye sus 
servicios por medio del aplicativo. 
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Se buscarán hacer estrategias de aspiración para que los usuarios exijan a las 
inmobiliarias que sus inmuebles sean publicados en el aplicativo mediante 
convenios con empresas dedicadas a hogares y creando descuentos por ser 
usuarios Premium en la aplicación. 
 
 
Tabla 28: Estrategia de Distribución. 
 
Estrategia de Distribución (nombre): Distribución intensiva. 

Propósito: Búsqueda de múltiples inmobiliarias para ofrecer el servicio 

Actividad 
Recursos 
requerido

s 

Mes de 
ejecució

n 
Costo año 

Responsable 
(Nombre del 
cargo líder 

del proceso) 
Impulsador de 
reconocimiento de 
inmuebles en la ciudad 

Personal 
idóneo 3          

8,852,604.00  
Admon y 
ventas 

Uniforme con 
marquillas de la 
empresa 

Dotación 3             
300,000.00  

Admon y 
ventas 

Pendones y carteles Papelería 1             
600,000.00  

Admon y 
ventas 

Tablet para uso en 
calles Equipo 3          

1,000,000.00  
Admon y 
ventas 

Plan de datos Movistar 3             
600,000.00  

Admon y 
ventas 

Costo Total 
   
11,352,604.0
0    

 
 
 
3.2.3.3. Estrategia de Precios. 
 
 
La inscripción en la aplicación es gratuita. Al publicar inmuebles para la venta o 
arriendo, el usuario podrá hacerlo desde su cuenta gratuita o mediante una cuenta 
Premium por dos tipos de pago. 
 
 
Por la utilización de las cuentas Premium de pago, el usuario deberá pagar una 
tarifa ("Tarifa") a la empresa por el uso de funcionalidades adicionales a la cuenta 
gratuita. 
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El usuario se obliga a abonar a la empresa la Tarifa, los cargos por publicación o 
por cualquier otro servicio prestado por la aplicación, por el cual haya establecida 
una tarifa vigente para la cuenta Premium. 
 
 
La empresa se reserva el derecho de modificar, cambiar, agregar, o eliminar las 
tarifas vigentes, en cualquier momento, lo cual será notificado a los usuarios, 
mediante la modificación de los presentes términos y condiciones. Sin embargo, la 
empresa podrá modificar temporalmente la política de tarifas y las tarifas por sus 
servicios por razón de promociones, siendo efectivas estas modificaciones cuando 
se haga pública la promoción o se realice el anuncio. 
 
 
La empresa se reserva el derecho de tomar las medidas judiciales y 
extrajudiciales que estime pertinentes para obtener el pago del monto debido. 
 
 
En caso de haberse facturado cargos que no hubiesen correspondido, el usuario 
deberá comunicarse con nuestro equipo de Atención al Cliente para resolver dicha 
cuestión. 
 
 
 Términos. 
 
 
Nuestra aplicación podrá utilizar los servicios de pagos online para el cobro de los 
precios. En este caso, los pagos que realicen los usuarios se acreditarán en la 
cuenta bancaria de titularidad de la empresa. 
 
 
 Cargo de publicación por Tipo de Publicación: 
 
 
Publicar un artículo en la aplicación no tiene un costo. Lee atentamente las 
condiciones de generación de esos cargos y cobranza de esos cargos. 
 
 
Características generales: 
 
 
● Al momento de publicar un inmueble (inmobiliarias-particulares), se genera 
un cargo que es igual a ($79.900 año ilimitados - $5.900 trimestre por inmueble 
respectivamente), dentro de un cierto máximo y mínimo (en adelante el "Cargo de 
Publicación"), este tendrá una mayor exposición dentro de la aplicación. 
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● Al momento de publicar un inmueble (inmobiliarias-particulares), se genera 
un cargo que es igual a ($59.900 año ilimitados - $4.900 trimestre por inmueble 
respectivamente), dentro de un cierto máximo y mínimo (en adelante el "Cargo de 
Publicación"), este tendrá una exposición media dentro de la aplicación. 
 
 
● El Tipo de Inmueble varía conforme el nivel de exposición o destaque que 
tendrá el artículo anunciado en el Aplicativo. 
 
 
La ubicación en el listado puede ser Superior, Medio o Inferior. Los usuarios 
reconocen y aceptan que la empresa encargada de la aplicación determinará cada 
uno de dichos niveles en forma inapelable para cada una de las publicaciones, de 
conformidad con parámetros diversos tales como disponibilidad, cantidad de 
anuncios en la categoría, etc. 
 
 
 Procedimientos. 
 
 
Los cargos generados por los Usuarios (inmobiliarias-particulares) serán 
facturados por la empresa y se enviará por e-mail el Aviso de facturación con los 
respectivos vencimientos de cada facture para su posterior pago por consignación 
directamente a la cuenta. 
 
 
 Políticas de Cobranza. 
 
 
Las facturas deberán ser abonadas dentro del plazo estipulado en las mismas. 
Los pagos se realizarán utilizando la plataforma de la empresa. 
 
 
En caso de que hubiera facturas o saldos anteriores impagos, se podrá pagar el 
total del saldo o sólo lo correspondiente a períodos anteriores. 
 
 
La mora empezará a correr desde la fecha de vencimiento del plazo indicado. 
 
 
Se enviará un e-mail el día del vencimiento de la factura informando a aquellos 
usuarios que aún tengan su factura impaga. Vencido ese plazo, se procederá a 
inhabilitar al usuario para vender hasta que esta situación sea solucionada, 
pudiendo incluso iniciarse las acciones legales pertinentes. 
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Se podrá restringir y/o prohibir la contratación de cualquiera de sus servicios a los 
usuarios en virtud de su Política de Crédito, que será fijada por la empresa a su 
exclusiva discreción. 
 
 
 Porcentajes de generación de ingresos acorde al canal y/o al 
segmento. 
 
 
Por publicidad dentro del aplicativo se espera una ganancia por cada 100 
personas que utilicen la aplicación se gana un 2% de dólar, es decir que, de 
aprox. 4.660.438 habitantes en el valle, en búsquedas inmobiliarias 36,6% urbano; 
17,3% rural; utilizaran la aplicación aprox. 170.572 habitantes Urbano y 80.626 
Rural. 
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Tabla 29: Ganancias Publicidad Valle del Cauca. 
 

Valle del Cauca  

 Sector  
 No. 

Habitantes 
Aprox. 

 53.9% 
población 

arrendataria  

2% 
Arrendatari
os que usan 

del 
aplicativo 

2% USD 
Ganancias 
Anual cada 

100 
personas 

 
Urbano  4,670,000 

36.60% 34,184                   
6.84  

  Rural  17.30% 16,158                   
3.23  

Valle del Cauca  

Año 

 No. 
Habitantes 
(crecimient

o 1.18% 
anual) 

2% 
Arrendatario
s que usan 

del aplicativo 

Crecimiento 4% 
anual persona 
con móviles 

Total, 
arrendatari

os con 
crecimient

o de 
personas 

con 
móviles 

2% USD 
Ganancia
s Anual 

cada 100 
personas  

1 4,670,000                 
50,343  2,014               

52,356  
           

10.47  

2 4,725,106                 
50,937  2,037               

52,974  
           

10.59  

3 4,780,862                 
51,538  2,119               

53,657  
           

10.73  
 
 
Según los usuarios aproximados que utilizaran la aplicación, en el Valle del cauca 
se generaran ingresos por uso, descarga y publicidad aproximadamente de 
USD11 al año. 
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Tabla 30: Ganancias Publicidad Colombia. 
 

Colombia 

 Sector  
 No. 

Habitantes 
Aprox. 

 % 
población 
arrendatari

a  

2% 
Arrendatario
s que usan 

del aplicativo 

 2% USD 
Ganancias 
Anual cada 

100 personas  
 

Urbano  49,898,453 
37.70% 376,234                 

75.25  

  Rural  9.80% 97,801                 
19.56  

Colombia 

Año 

 No. 
Habitantes 
(crecimient

o 1.18% 
anual) 

2% 
Arrendatario
s que usan 

del aplicativo 

Crecimiento 
4% anual 

persona con 
móviles 

Total, 
arrendatario

s con 
crecimiento 
de personas 
con móviles 

2% USD 
Ganancia
s Anual 

cada 100 
personas  

3 49,898,453               
537,905  21,516            

559,422  
        

111.88  

4 50,487,255               
544,253  21,770            

566,023  
        

113.20  

5 51,083,004               
550,675  22,641            

573,316  
        

114.66  
 

 
Según los usuarios aproximados que utilizaran la aplicación, en el país se 
generaran ingresos por uso, descarga y publicidad aproximadamente de USD110 
al año. 
 
 
3.2.3.4. Estrategia de Promoción. 
 
 
El objetivo de la promoción de un producto es aumentar las ventas, atraer clientes, 
mejorar el reconocimiento del producto y mejorar la identidad de marca. La 
promoción de este servicio beneficia a la empresa mediante la generación de 
demanda por parte de los usuarios, y beneficia a los usuarios al proporcionar la 
información necesaria sobre la disponibilidad de los inmuebles y sus usos. Debido 
a la intensa competencia, es fundamental planificar una estrategia eficaz antes de 
iniciar una campaña de promoción. Es especialmente importante para las 
pequeñas empresas utilizar sus limitados recursos con eficacia. 
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 Actividades. 
 
 
Las actividades de promoción de ventas incluyen campañas publicitarias, 
presentación del servicio, ferias, campañas libres de muestra, campañas de 
correo directo y otras actividades; la amplitud de las actividades de promoción de 
ventas se ve limitada sólo por la creatividad. Para montar una campaña de 
promoción de productos efectiva, sin embargo, se debe ser consciente de la 
psicología del cliente y los patrones de compra, así como la naturaleza y el 
alcance de tu competencia. 
 
 
Estrategias ofensivas. 
 
 
● Llegar a los principales puntos inmobiliarios y establecer conexiones para 
proponer el modelo de negocio y mostrar los beneficios para que estén dentro del 
aplicativo. 
 
 
● Un punto débil de los competidores actuales es la geolocalización y datos 
específicos de todos sus inmuebles, a partir de ahí se enfocará el punto fuerte del 
aplicativo. 
 
 
Estrategias defensivas. 
 
 
● Ampliación rápida y eficaz del nicho de mercado para llegar a más usuarios 
mediante la calidad y rapidez de la aplicación. 
 
 
● Introducir servicios que concuerden con los módulos y productos de la 
competencia. 
 
 
● Mantener precios bajos, estables y con margen de utilidad sobre la manera 
de pautar en el aplicativo. 
 
 
● Encontrar y aplicar tecnologías alternativas, innovadoras y eficaces. 
 
 
 Desafiar a los productos y prácticas de los rivales dentro de todos los 
procedimientos legales. 
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Tabla 31: Estrategia de Promoción. 
 
Estrategia de Promoción (nombre): Dar a conocer, informar y recordar el 
servicio. 
Propósito: Animar al usuario a que utilice nuestro servicio 

Actividad 
Recursos 
requerido

s 

Mes de 
ejecució

n 
Costo año 

Responsable 
(Nombre del 
cargo líder 

del proceso) 

Demostraciones en 
ferias Inscripción 2 

         
3,000,000.0
0  

Admon y 
ventas 

Prensa mensual Periódicos Todos 
         
3,000,000.0
0  

Admon y 
ventas 

Campañas por correo Base datos 1             
500,000.00  

Admon y 
ventas 

Cupones de descuento Papelería 3 
         
1,000,000.0
0  

Admon y 
ventas 

Correo directo 
trimestral Papelería 1 

         
1,000,000.0
0  

Admon y 
ventas 

Costo Total 
     
8,500,000.0
0    

 
 
 
3.2.3.5. Estrategia de Comunicación. 
 
 
Es importante que los objetivos de comunicación deban ser vistos de forma que 
siempre ayuden a la consecución de los objetivos generales de la organización. 
De esta manera, serán reconocidos como algo fundamental para el logro de la 
misión general dentro de la organización. 
 
 
 Garantizar por medio de contadores virtuales estadísticos que el público 
objetivo este usando la aplicación, sino rediseñar las estrategias para poder llegar 
al público objetivo. 
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 Seguir constantemente las entidades supervisoras del sector y entidades 
gubernamentales para conocer las nuevas propuestas que vayan a afectar el 
proyecto. 
 
 
 Asegurar que la documentación legal de la organización este al día y se 
cumpla todo lo que ha sido establecido. 
 
 Revisar que el modelo financiero este cumpliéndose para saber si se tienen 
que tomar nuevas medidas para recuperar el presupuesto que no ha sido 
cumplido. 
 
 
Se reconocerán los medios especializados en el sector y dar a conocer los 
beneficios de la aplicación y porque el cliente objetivo estará satisfecho con los 
servicios ofrecidos, dar una buena impresión ante los entes reguladores del sector 
y así impulsar el aplicativo en el medio. 
 
 
Tabla 32: Estrategia de Comunicación. 
 
Estrategia de Comunicación (nombre): Mensajes clave que quiere lograr la 
empresa. 
Propósito: Ayudar a la consecución de los objetivos generales. 

Actividad Recursos 
requeridos 

Mes de 
ejecució

n 
Costo año 

Responsable 
(Nombre del 
cargo líder 

del proceso) 

Capacitación al 
personal Capacitación 3 

         
2,950,868.0
0  

Admon y 
ventas 

Redes sociales Posicionamient
o 1 

         
6,000,000.0
0  

Admon y 
ventas 

Costo Total 
     
8,950,868.0
0    
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3.2.3.6. Estrategia de Servicio. 
 
 
La mejor estrategia del mundo es definitivamente el servicio. Sin embargo, si 
hacemos un inventario, nos damos cuenta de que hay muchas maneras en que 
una empresa, de cualquier tipo, puede fallar en este aspecto. 
 
 
En generar empatía (cuidado con los gestos, lenguaje facial-corporal); en dar un 
“buenos días”, “buenas tardes”, “buenas noches”; en brindar un saludo sincero; en 
recibir de inmediato al cliente; en tratarlo con respeto; en no tutear, ni vosear; en 
dar la mano con firmeza, seguridad, pero sobre todo calidez; en conocer la 
necesidad del cliente desde el principio; en repetir lo que requiere para mostrar 
interés en lo requerido; desde luego, ni qué decir de la rapidez en la atención, y 
finalmente, si el cliente debe esperar, en no olvidar entregarle una revista, un 
catálogo u ofrecerle un café. 
Recordemos que el servicio se deriva del mercadeo de servicios y por eso vale la 
pena recordar que se divide en cuatro grandes pilares a los que debemos prestar 
atención cuando se elaboran planes y estrategias. 
 
 
En ese sentido, las características de todo servicio son las siguientes: 
 
 
 Intangible: No se toca, no lo vemos, pero el cliente lo siente y lo vive. 
 
 
 Inseparable: Si no se encuentra quien ofrece el servicio, no se puede dar. 
 
 
 Personal o heterogéneo: No importa cuántas reglas, planes, protocolos, 
lineamientos existan, todos tenemos una personalidad diferente que nos hará 
llamar la atención de manera especial ante los clientes. 
 
 
 Perecedero: Cualquier cosa que hagamos a nivel de servicio, no se puede 
repetir; existe un momento único. Esto nos lleva a la siguiente frase: “No existe 
una segunda oportunidad para generar una primera buena impresión”. 
 
 
 Consejos y estrategias 
 
 
Aquí se definen algunos consejos para poder servir: 
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 Capacitar al personal en esta área de forma constante; no basta una sola 
charla sobre el tema. 
 
 
 Efectuar evaluaciones constantes y/o estudios de percepción de servicio. 
 
 
 Realizar el “Comprador incógnito” para generar control y motivación al 
mismo tiempo. 
 
 
 Dar la milla extra. Evitar el “no se puede”; buscar respuestas creativas. 
 
 
 Evitar la frase “eso no me toca a mí”. 
 
 
 Explotar las fortalezas del personal o de uno mismo, tales como: ¿Tengo 
muchos contactos? ¿Soy esforzado? ¿Conozco bastante sobre el producto que 
vendo? ¿Mi habilidad son las relaciones públicas? 
 
 
Otras estrategias que le pueden servir para mejorar el servicio al cliente son las 
siguientes: 
 
 
 Amar lo que se hace. 
 
 
 Resolver problemas siempre, no dejar para después. 
 
 
 Ser vendedor de 24 horas ya que por medio de la tecnología se puede 
lograr. 
 
 
 Generar curiosidad ante el cliente, expectativa. 
 
 
 Ofrezca una experiencia, no el servicio mismo. 
 
 
 Vender más en menos tiempo; el cliente lo agradece. 
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 Uso de Pareto (20-80) en la cartera de clientes (concentrase en el 20% de 
los clientes que le generan el 80% de sus utilidades). 
 
 
 Estudiar al cliente (costumbres, hábitos, cultura en general). 
 
 
 Aprender a ceder: quién no lo hace, no es negociador. 
 
 
 Paciencia (hoy significa sumar inteligencia emocional). 
 
 
 Ser transparente con los sentimientos en la negociación. 
 
 
 Analizar resultados. 
 
 
 Siga, aunque le vaya mal, pues en cualquier momento viene la 
recompensa. 
 
 
 Hacer que cada explicación sea un cierre de ventas. 
 
 
 Tener un buen manejo de objeciones. 
 
 
Hay que tener presente que por más bueno que sea un servicio, siempre se puede 
mejorar. 
 
 
 Relación Interna: 
 
 
● Se manejará el estándar de calidad ISO 9126-1 que clasifica la calidad del 
software en un conjunto estructurado de características y subcaracterísticas, tales 
como: Funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y 
portabilidad. 
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● Tendremos políticas de garantía, buzones de sugerencias y otros 
necesarios para tener contacto permanente con el cliente y así mantener un 
mejoramiento continuo. 
 
 
Relación externa: 
 
 
● Relación de asistencia personal a través de centros de atención telefónica, 
por e-mail, o por otros medios. 
 
 
● Relación de servicios automatizados, este implica automatizar procesos 
simulando una relación personal para crear valor en la atención a segmentos de 
clientes que se vuelvan típicamente masivos. 
● Fomentar a que los clientes y proveedores intercambien conocimientos y 
resuelvan problemas mutuamente con la empresa creadora del aplicativo y así 
cubrir las necesidades que surjan de dichos diálogos. 
 
 
Tabla 33: Estrategia de Servicio. 
 
Estrategia de Servicio (nombre): Recepción de críticas y quejas. 
Propósito: conocer y premiar la lealtad del cliente. 

Actividad Recursos 
requeridos 

Mes de 
ejecución Costo año 

Responsable 
(Nombre del 
cargo líder 

del proceso) 

Servicio al cliente  Personal 
idóneo 1          

8,852,604.00  
Admon y 
ventas 

Premios Varios 3          
1,000,000.00  

Admon y 
ventas 

Costo Total      
9,852,604.00    

 
 
 
3.2.4. Presupuesto de Marketing. 
 
 
El presupuesto de marketing se desarrolló basándose en las estrategias del 
Marketing Mix, del cual salen las siguientes actividades: 
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Tabla 34: Presupuesto de Marketing. 
 

Actividades  
 Presupuesto 
económico * 

1 año.  

 % del 
presupuesto 

total.  
 Medios  

 *Prensa mensual 
publicada todos 
los días.  

    
3,000,000.00  8% 

 *Servicio al 
cliente (Salario).  

    
8,852,604.00  23% 

 *Tablet y Datos 
mes 

    
1,600,000.00  4% 

 *Correo directo 
trimestral a las 
inmobiliarias del 
sector  

    
1,000,000.00  3% 

 Total, medios    
14,452,604.00  37% 

 Merchandising  
 *Impulso 
(Salario). 

    
8,852,604.00  23% 

 *Dotación 
impulsador. 

       
300,000.00  1% 

 *Campañas 
semestrales  

       
500,000.00  1% 

 *Cupones      
1,000,000.00  3% 

 *Premios clientes.     
1,000,000.00  3% 

 *Ferias 
semestrales. 

    
3,000,000.00  8% 

 *Letreros-
pendones para 
muestrario en 
ferias. 

       
600,000.00  2% 

 Total, 
merchandising  

  
15,252,604.00  39% 
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Tabla 34. (Continuación) 
 Investigación de mercados  

 *Capacitaciones 
trimestrales  

    
2,950,868.00  8% 

 *Investigación 
constante  

    
6,000,000.00  16% 

 Total, 
investigación de 

mercados  
    
8,950,868.00  23% 

 Estimación del 
presupuesto 

total  
  
38,656,076.00  100% 

 
 
 
3.2.5. Pronóstico de ventas. 
 
 
A continuación, se muestra una proyección de venta del primer año mes a mes y 
luego anual hasta los cinco años: 
Tabla 35: Ventas en unidades por tipo de suscripción Primer Año. 
 

 
 
Se fijan metas mensuales durante el primer año y se van aumentando a medida 
que se va obteniendo reconocimiento para así ir aumentando el número de 
clientes y usuarios y abarcar una pequeña parte del mercado inmobiliario. 
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Tabla 36: Ventas en Pesos por tipo de suscripción Primer Año. 
 

 
 
Este es el cálculo se realiza a partir de los precios establecidos frente a las 
cantidades de inmobiliarias y personas que van publicando sus inmuebles dentro 
del aplicativo mes a mes. 
 

Tabla 37: Ventas en unidades por tipo de suscripción por 5 Años. 

 

 
 
 
 
El aumento anual se debe al reconocimiento que va obteniendo el aplicativo y al 
mercadeo que se le va haciendo. 
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Tabla 38: Ventas en Pesos por tipo de suscripción por 5 Años. 
 

 
 
 
 
Se realiza la misma operación, pero frente a la demanda anual que se estableció 
inicialmente. 
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4. MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 
 
 
El objetivo general de este módulo es verificar la posibilidad técnica de la 
fabricación del aplicativo, así como analizar y determinar sus funcionalidades, los 
equipos necesarios e instalaciones requeridas para el desarrollo de las 
actividades. 
 
 
4.1. FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 
 
 
Tabla 39: Ficha Técnica. 
 

I. DATOS GENERALES 
Nombre de la Aplicación MyJoum 
Descripción  Aplicación móvil para la búsqueda georreferenciada de 

bienes raíces 
Servidor Linux Sistema 

Operativo  
Mac OS 

URL de Acceso 
(Intranet/Internet) 

MyJoum.com 

Fecha Creación 
Documento 

Febrero 20, 2017 

Fecha última 
Actualización 

Marzo 03, 2017 

II. REFERENTE FUNCIONAL 
(Dependencia Usuaria) 

Nombre:  Richard Stewart Villegas Valencia 
Dependencia: Administrador 
E-mail: stewart_rsv@hotmail.com Teléfono: Ext. 316 740 5289 

III. REFERENTE TECNICO 
(Responsable UFS) 

Nombre: Andrés Felipe Álvarez Leyton 
E-mail: andfel93@gmail.com     Teléfono: 300 862 9960  
 

  

mailto:stewart_rsv@hotmail.com
mailto:andfel93@gmail.com
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Tabla 39. (Continuación)  
IV. DATOS BÁSICOS APLICACIÓN 

Tipo de puesta:  X Desarrollo 

Tipo de aplicación:  X App Móvil   

Servidor Web: X Xcode  Versión: 8.02 

Código ejecutado en el 
cliente: X JAVA 

 

X JAVASCRIPT        X SWIFT         X 
HTML5 
 

Código ejecutado en el 
servidor: 

X PL / SQL         
X JAVA 
 

X XML 
 

 

 

¿Requiere base de 
datos? 

 
 X SI      
  

Cuál:   
X SQL Server      
 

 

¿Utiliza Manejador de 
Reportes 

  X SI      
 

¿Interactúa con otra 
aplicación? 

X SI    Cual? GOOGLE MAPS SERVICES 

 
V. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PARA EL SERVIDOR 

DE SISTEMA OPERATIVO 
Tipo Versión/Distribución Arquitectura 

X 
ANDROID 
X IOS 

 

DESDE LA VERSION 
4.1 
(Android). 

X 32 Bits 
X 64 Bits 
 

 

VI. USUARIOS ADMINISTRADORES O PRIVILEGIADOS 
Usuario Descripción 

Administrador  Usuario administrador de la aplicación.  

Observaciones 
 
4.2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE DESARROLLO.  
 
 
Se realizo un flujograma en donde se muestra el camino que toca andar para que 
la aplicación llegue a manos del usuario final, el cual se muestra a continuación: 
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Ilustración 22: Flujograma del Proceso. 
 

 
 
4.3. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa será constituida como una Microempresa, ya que no cumple los topes 
para pertenecer a otro tamaño y estará localizada en la ciudad de Cali, sector 
Norte, barrio Versalles Por ser central, cercano y de fácil acceso. 
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4.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
Se muestra todo lo necesario desde el desarrollo del aplicativo hasta que está en 
manos del usuario final, pasando por la tecnología requerida y la logística 
necesaria para llegar al objetivo final. 
 
 
Ilustración 23: Trazabilidad del Desarrollo. 
 

 
 
 
 
Siguiendo el anterior esquema paso a paso se puede asegurar la calidad del 
producto y tener las bases para el éxito en su comercialización. 
 
 
 El proceso se inicia con la presentación de la idea en una reunión de toma 
de requerimientos. 
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 En esta misma reunión o en una posterior, se realizará una lluvia de 
mejoras y nuevos planteamientos (brainstorming) que permitirá definir claramente 
la aplicación final. 
 
 
 Como producto de los dos anteriores pasos, se obtendrá un documento 
funcional que describirá toda la operativa de la aplicación y del sistema. Se 
enumeran uno a uno todos los requerimientos, lo que permitirá llevar la 
trazabilidad del desarrollo, cambios y pruebas. 
 
 
 A partir del funcional, se desarrolla una maqueta visual de la aplicación. Se 
podrá entonces valorar la navegación y aspecto de esta. Para ello, se apuesta en 
la realización de un test de usabilidad. 
 
 
 El test de usabilidad se centra en distribuir la maqueta de la aplicación a 
usuarios de confianza para que valoren su operativa y experiencia. Según los 
resultados obtenidos, se aplican mejoras y modificaciones a la maqueta.  
 
 
 Una vez se apruebe la maqueta de la aplicación, se inicia el desarrollo y 
programación de la solución. 
 
 
 Posteriormente, se realizan tanto pruebas unitarias como de conjunto para 
validar que el producto funciona tal y como se espera. Se incluyen pruebas de 
estrés con el fin de confirmar su correcto rendimiento cuando esté disponible para 
todos los usuarios. 
 
 
 Validada la operativa, se activa la publicación de las aplicaciones en los 
diferentes mercados (Apple Store / Google Play).  
 
 
 Publicada la aplicación, arranca el proceso de captación de usuarios, tales 
como apariciones en prensa, espacios publicitarios, y mecanismos de vitalización 
en redes sociales. 
 
 
 Finalmente, se debe recoger la respuesta (feedback) de los usuarios para 
valorar qué es mejorable. Para ello, se recogen los correos electrónicos recibidos 
de los usuarios, así como sus comentarios en los mercados de aplicaciones. 
Adicionalmente, se integran herramientas de control (Google Analytics Mobile, 
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Flurry, MixPane), que permiten analizar el comportamiento de los usuarios dentro 
de la aplicación y ver qué funcionalidades tienen sentido y cuáles no. 
 
 
El proceso de desarrollo es cíclico, puesto que una vez se tenga el feedback de 
los usuarios y se recolecten las mejoras necesarias, se revisa el funcional y se 
reactiva el proceso. 
 
 
4.4.1. Prototipado. 
 
 
Al momento de hacer el prototipado es importante conocer como es la 
navegación: 
 
 
 Al abrir el APP el usuario observará el Logo y Slogan de la App y luego 
cargará inmediatamente un mapa en donde mostrará el punto donde se 
encuentra, sino el cursor de geolocalización lo pondrá en el punto exacto. 
 
 
 ¿Usará el botón “Que buscas?” donde se desplegaran las alternativas de 
inmuebles; 
 
 
 En la nueva pestaña puede escoger uno o varios tipos de inmuebles que 
desea buscar; 
 
 
 Luego, decidirá si para alquiler o venta los tipos de inmuebles ya escogidos. 
 
 
 A continuación, aparecerán los inmuebles en su localización y depende si 
se escogieron diferentes tipos de inmuebles, el aplicativo mostrara un colo para el 
tipo de inmueble, el usuario tendrá la opción de dibujar solo un sector que desee. 
 
 
 El boto de “Mas filtros” que aparece en la pantalla dejara filtrar de manera 
más exacta lo que el usuario quiere que contenga el inmueble para luego poner tu 
búsqueda de manera exacta. 
 
 
 Cuando el usuario ya se decida por los inmuebles, deberá hacer registro en 
el sistema para obtener la base de datos de ellos. 
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 El botón “OMG” estará en una versión a futuro y es donde mostrara los 
productos sustitutos y los servicios a inmuebles ya mencionados durante el 
planteamiento. 
 
 
Ilustración 24: Pantallazos APP. 
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4.4.2. Materias primas e insumos. 
 
 
Los programas a continuación mencionados son de uso gratuito por el encargado 
del desarrollo de la aplicación. Solo se asumirá por dominio y creación de la 
aplicación. 
 
 
Servidor Linux: Es una implementación de servidor privado virtual, que brinda 
estabilidad, seguridad, manejo de aplicaciones, flexibilidad y libertad. 
 
 
Xcode: Es un entorno de desarrollo integrado para macOS que contiene un 
conjunto de herramientas creadas por Apple destinadas al desarrollo de software 
para macOS. 
 
 
Java: Lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 
objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 
implementación como sea posible. Permite que el programa se escriba una vez y 
se ejecute en cualquier dispositivo, lo que quiere decir que el código que es 
ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. 
 
 
JavaScript: Lenguaje de programación interpretado, se usa principalmente en su 
forma del lado del cliente, implementado como parte de un navegador web 
permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. 
 
 
Swift: Lenguaje de programación multiparadigma creado por Apple enfocado en el 
desarrollo de aplicaciones para iOS y Mac OS X. está diseñado para integrarse 
con los frameworks Cocoa y Cocoa Touch, puede usar cualquier biblioteca 
programada en Objective-C y llamar funciones de C. 
 
 
HTML5: Es un lenguaje markup usado para estructurar y presentar el contenido 
para la web. Es uno de los aspectos fundamentales para el funcionamiento de los 
sitios. 
 
 
PL / SQL: Lenguaje de programación incrustado en Oracle, soportara todas las 
consultas, ya que la manipulación de datos que se usa es la misma que en SQL. 
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XML: Es una meta-lenguaje que permite definir lenguajes de marcas desarrollado 
por el World Wide Web Consortium, utilizado para almacenar datos en forma 
legible. 
 
 
Google Maps Services (API): Es un servidor de aplicaciones de mapas en la 
web, ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite 
del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle 
con Google Street View. 
 
 
Tabla 40: Actividad del Proceso. 
 

Actividad del 
proceso  

 Tiempo 
estimado de 
realización 

(horas/semanas)  

 Cargos que 
participan en 
la actividad  

 Número 
de 

personas 
que 

intervienen 
por cargo  

 Insumos 
necesarios  

 Análisis  
 1 Dia  

 
Emprendedor-

Diseñador   1 persona  
 Registro de 
requerimientos  

 
Especificación 
de la 
construcción   1 semana   Diseñador   1 persona  

 Elaboración 
Propuesta  

 Diseño y 
desarrollo   4 semanas  

 Diseñador-
Desarrollador   1 persona  

 Computador-
Smartphone  

 Contenido de 
la escritura   1 semana   Desarrollador   1 persona  

 Computador-
Smartphone  

 Codificación   4 semanas   Desarrollador   1 persona  
 Computador-
Smartphone  

 Pruebas   1 semana   Calidad   1 persona   Smartphone  

 
Mantenimiento 
y 
actualización  

 4 semanas  

 
Emprendedor-

Diseñador-
Desarrollador-

Calidad  

 1 persona  

 Registro de 
requerimientos-
Elaboración 
propuesta-
Computador-
Smartphone  

 Total  
 15 semanas 1 

Dia  
 

 4 
personas  
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4.4.3. Tecnología requerida. 
 
 
Tabla 41: Requerimientos Mínimos del Servidor. 
 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE PARA EL SERVIDOR 
Tipo Características 

Procesador Procesador Intel® Atom™ Z2520 1,2 GHz o el procesador más 
rápido. 

Memoria Mínimo de 512 MB, se recomiendan 2 GB. 

Espacio en disco 4MB de espacio de disco duro disponible para la instalación; 
espacio libre adicional se requiere durante la instalación. 

Observaciones 
Para descargar e iniciar aplicaciones de Google Play Store 
dentro de la aplicación, se recomienda una conexión a Internet 
a alta velocidad. 

 
 
 
Tabla 42: Requerimientos Mínimos del Computador. 
 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE PARA EL iMac 

Tipo Características 

Procesador Procesador Intel® Core i5 3,4 GHz (Turbo Boost de hasta 3,8 
GHz) 

Memoria 8 GB de memoria DDR4 de 2400 MHz integrada. 

Graficas Radeon Pro 560 con 4 GB de VRAM. 

Observaciones 
Para descargar e iniciar aplicaciones de Google Play Store 
dentro de la aplicación, se recomienda una conexión a Internet 
a alta velocidad. 

 
 
  



107 
 

Tabla 43: Requerimientos Mínimos del Smartphone. 
 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE PARA EL Smartphone 
Tipo Características 

Procesador Procesador 1,6 GHz de 8 núcleos. 
Memoria 3 GB de memoria RAM y 16GB de almacenamiento 
Resolución 1920 x 1080 pixeles. 

Observaciones 
Para descargar e iniciar aplicaciones de Google Play Store 
dentro de la aplicación, se recomienda una conexión a Internet a 
alta velocidad. 

 
 
 
4.4.4. Presupuesto y Plan de Producción. 
 
 
Se elaboro un presupuesto para tener un promedio de la inversión requerida para 
la puesta en marcha del negocio. 
 
 
Tabla 44: Presupuesto y Plan de Producción. 
 

PRESUPUESTO Y PLAN DE PRODUCCION 
Propósito: Reconocer la inversión necesaria del 

proyecto. 

Actividad Costo 

Creación y mantenimiento App.          
4,544,621.32  

Gastos Marketing y de producción.        
23,066,905.67  

Salarios ventas e impulso        
23,673,645.60  

Costo Total    
51,285,172.59  
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4.4.5. Logística. 
 
 
Se cotizo una oficina con una distribución hecha para cada uno de los empleados, 
la cual se muestra a continuación: 
 
 
Ilustración 25: Distribución Oficina. 
 

 
 
 
 
4.4.6. Control de calidad. 
 
 
Las pruebas funcionales deberán llevarse a cabo considerando las características 
propias de los dispositivos. Así, resulta diferente el uso que se hace y la 
presentación de la información en un smartphone respecto a una Tablet. Además, 
la aplicación debe ser capaz de guardar, tanto de forma efectiva como selectiva, la 
información, dejando en el servidor aquellos datos que precisen de recursos 
adicionales. Finalmente, es necesario observar el comportamiento y fallos de la 
aplicación cuando pueda verse afectada por una situación de batería baja, entrada 
de llamadas o mensajes mientras se realiza una operación con la misma. 
 
 
Muchos de los fallos funcionales de una aplicación móvil pueden ser evitados 
fácilmente, así como sus costes asociados, mediante la puesta en marcha de 
acciones de aseguramiento de la calidad del software desde las primeras fases de 
desarrollo de la aplicación. No olvidemos que si el usuario percibe que una App 
móvil le resulta complicada cuando la utiliza, le retrasa y no puede cubrir sus 
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necesidades en el tiempo y forma que espera, la abandonará por otra que sí lo 
haga. 
 
 
Hablando de la usabilidad de una aplicación, es necesario poner especial atención 
en el desarrollo de pruebas que permitan asegurar que el diseño e interfaz 
resultan sencillos e intuitivos, así como que el flujo de comunicación entre la App y 
el usuario se establece de forma natural y lógica. 
 
 
El comportamiento de una App móvil también preocupa al usuario desde el punto 
de vista de la seguridad, ya que están disponibles en dispositivos que pueden ser 
susceptibles de robo o de uso fraudulento. En este sentido, resulta imprescindible 
asegurar, entre otros factores, que la App mantenga la confidencialidad de los 
datos privados facilitados, la verificación de que el usuario es quien dice ser, los 
diferentes perfiles que puede tener un usuario dentro de la misma aplicación o el 
autoguardado de un histórico de operaciones o actividades realizadas. 
 
 
En cuanto a las pruebas de rendimiento, tienen como objetivo ayudar a la 
empresa a prevenir errores que eviten el abandono de la aplicación debido a 
caídas o a un tiempo excesivo en su ejecución. Un alto consumo de batería, la 
velocidad a la que se desarrolla dependiendo del navegador utilizado o las 
características de cada sistema operativo, pueden ser factores que influyen de 
forma decisiva en este apartado. 
 
 
Finalmente, señalara que la conexión a Internet es también una consideración 
para tener en cuenta en lo que a pruebas de software se refiere. Esta conexión 
permite realizar búsquedas de información desde cada dispositivo, en cualquier 
momento y desde cualquier lugar. En este sentido, es necesario prestar atención a 
las fechas, direcciones, números de teléfono, entre otros, que deberían 
visualizarse dependiendo de la zona geográfica en la que se encontrara el 
usuario. 
 
 
Dedicar especial atención a las pruebas de software desde las primeras fases de 
su desarrollo ayudará a las empresas a posicionar la aplicación con una 
valoración de cinco estrellas, que otorga la máxima calidad en los market/stores 
de aplicaciones móviles. Y en el caso de las web optimizada y aplicaciones web, 
se garantizará su calidad, evitando el abandono de los usuarios. 
 
 
A diferencia del software, las aplicaciones basadas en web necesitan de pruebas 
intensivas. Algunas de las pruebas que deben hacerse son: 
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 Pruebas de integración. 
 
 
 Pruebas de tensión. 
 
 
 Pruebas de escalabilidad. 
 
 
 Pruebas de carga. 
 
 
 Pruebas de resolución. 
 
 
 Pruebas de compatibilidad. 
  



111 
 

5. MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
En este concepto se trata de determinar la inexistencia de normativas que 
restringen en la etapa de inversión, implementación y operación del proyecto, así 
como el horizonte que va a tomar el presente proyecto. 
 
 
5.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS 
 
 
 Nuestra Misión: Somos una empresa con visión al futuro, que busca ser 
líder en la asesoría de bienes inmuebles, contando con un excelente recurso 
humano comprometido con la filosofía del mejoramiento continuo, el trabajo en 
equipo y una actitud de servicio de alta calidad. 
 
 
 Nuestra Visión: Seremos la empresa que preste a todos y cada uno de 
nuestros clientes el mejor y más eficiente Servicio Inmobiliario virtual. 
 
 
 Valores: Nuestros valores sobre los que se sostiene esta estrategia de 
crecimiento y diferenciación en el servicio son: 
 
 
o Trabajo en equipo: Promoviendo y apoyando un equipo homogéneo, 
polivalente e interdepartamental. 
 
 
o Colaboración: Nos integramos con nuestros proveedores y clientes para 
mejorar día a día la calidad con los mismos para satisfacer sus necesidades. 
 
 
o Servicio: Cumplimos con nuestros compromisos y nos hacemos 
responsables de nuestro rendimiento en todas nuestras decisiones y acciones, 
basándonos en una gran voluntad de servicio por y para nuestros clientes. 
 
 
o Innovación y mejora continua: Nos damos cuenta de la importancia de 
mirar hacia el futuro, por tanto, ofrecemos lo último del mercado para dar un apoyo 
y servicio óptimo a nuestros clientes. 
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o Transparencia: La implicación y compromiso del personal no sería posible 
sin una absoluta transparencia en los procesos, disponiendo el personal de la 
máxima información de la empresa. 
 
 
o Comunicación: Promovemos y facilitamos la comunicación entre todos los 
niveles de la organización, disponiendo de herramientas eficaces, convocando los 
foros adecuados y con el compromiso constante de la dirección. 
 
 
o Integridad y Ética: Promovemos un compromiso social y cumplimos 
nuestra normativa interna. 
 
 
o Modelo de dirección participativo: El personal de la empresa asume 
responsabilidades y participa en el proceso de toma de decisiones. 
 
 
o Formación: La empresa se preocupa de la formación continua en todos los 
ámbitos. 
 
 
o Responsabilidad Social Corporativa: Contribuimos activamente al 
mejoramiento social, económico y ambiental, para mejorar nuestra situación 
competitiva y valorativa. 
 
 
La empresa se esforzará para que las personas que integran la empresa 
conozcan estos valores y sean capaces de transmitirlos al exterior. 
 
 
5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA 
 
 
 Mantener un liderazgo en servicios y desarrollos tecnológicos por encima 
de nuestra competencia, con el fin de prestar un servicio de primera calidad. 
 
 
 Ampliar la cobertura en el mercado caleño, para ofrecer mayores opciones 
de servicio a nuestros clientes. 
 
 Fidelizar a nuestros clientes por medio de una atención personalizada e 
integral. 
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 Implementar el concepto de calidad total en los servicios, con una 
constante capacitación al personal, en busca del mejoramiento continuo. 
 
 
5.3. ANÁLISIS D.O.F.A 
 
 
Tabla 45: Matriz DOFA. 
 

  
Debilidades Internas 

Decisivas (D) 
Fortalezas Internas 

Calves (F) 

  *Bajo nivel de estudios 
de mercados. *Personal competitivo. 

  *Poco conocimiento del 
sector inmobiliario. 

*Buen desempeño de 
sistemas de información. 

  

*No hay definición de 
procesos y/o 
procedimientos 
adecuados de 
competitividad. 

*Innovación inicial y 
continua de los servicios. 

Oportunidades 
Externas Decisivas (O) Estrategias (DO) Estrategias (FO) 

*Tarifas bajas en la 
prestación del servicio. 
 

*Realizar investigaciones 
de mercado para saber a 
quienes ofrecer los 
servicios. 

*Conservar un buen 
desempeño para 
aumentar la demanda de 
los servicios. 

*Demanda Constante de 
los servicios 
inmobiliarios. 
 
 

*Aprovechar medios 
publicitarios para atraer 
nuevos clientes e 
incrementar utilidades. 

*Aprovechar la 
competitividad para 
obtener un buen 
prestigio. 

*Nuevas leyes que 
afecten el sector 
inmobiliario. 
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Tabla 45. (Continuación)  
 
 

Amenazas Externas 
Claves (A) Estrategias (DA) Estrategias (FA) 

*Competencia del 
mercado. 

*Realizar visitas a 
diferentes empresas del 
sector para ofrecer los 
servicios. 

*Mejorar la calidad de los 
servicios desarrollando 
programas de 
capacitación. 

*Nuevas leyes que 
afecten el sector 
inmobiliario. 

*Organizar juntas 
continuas para elaborar 
planes de crecimiento. 

*Mantener información 
actual de leyes para 
obtener innovaciones 
que favorezcan nuestro 
desempeño. 

*Relaciones personales 
con personas o entes del 
sector. 
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Tabla 46: Resultados Matriz DOFA. 
 

Objetivo Estrategias Políticas 

DO 

*Realizar investigaciones 
de mercado para saber a 
quienes ofrecer los 
servicios. 

1. Mantener constante la 
promoción y publicidad 
de la empresa, por lo 
menos durante 6 meses. 

Atraer el 10% de 
potencial de clientes en 
los tres primeros meses. 

*Aprovechar medios 
publicitarios para atraer 
nuevos clientes e 
incrementar utilidades. 

2. La empresa deberá 
contar con publicidad 
especial enfocada a 
nuestros clientes. 

DA 

*Realizar visitas a 
diferentes empresas del 
sector para ofrecer los 
servicios. 1. Se realizarán visitas 

por lo menos a 3 
empresas al mes. Incrementar las ventas 

de servicios a clientes un 
25% en un plazo de 1 
año. 

*Organizar juntas 
continuas para elaborar 
planes de crecimiento. 

FO 

*Conservar un buen 
desempeño para 
aumentar la demanda de 
los servicios. 

1. Los empleados 
deberán tomar un curso 
de capacitación por lo 
menos una vez al año. Incrementar la demanda 

de las empresas un 10% 
en un plazo de 1 año. 

*Aprovechar la 
competitividad para 
obtener un buen 
prestigio. 

FA 

*Mejorar la calidad de los 
servicios desarrollando 
programas de 
capacitación. 1. El aplicativo deberá 

ser actualizado, mínimo 
cada 2 meses. Incrementar un 20% la 

preferencia de las 
compañías en un plazo 
de 3 años. 

*Mantener información 
actual de leyes para 
obtener innovaciones 
que favorezcan nuestro 
desempeño. 

 
 
 
5.4. GRUPO EMPRENDEDOR. 
 
 
RICHARD STEWART VILLEGAS VALENCIA 
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Dirección: Calle 75 # 3an- 20 – Cali - 440 65 36 
Celular: 316-740-5289 
Correo: stewart_rsv@hotmail.com 
Lugar de nacimiento: Cali (Valle) 27 mayo 1992. 
 
 
Perfil: Profesional orientado hacia la contabilidad con vocación de líder, 
conocimientos en el área Costos y Contabilidad y el talento humano. Gran 
capacidad de aprendizaje y de enseñanza. Capacidad de actuar con eficacia en 
situaciones difíciles. 
Experiencia Laboral: 
 
 
● Empresa: EKA CORPORACION SA. 
Cargo: Aprendiz en control de calidad. 
 
 
● Empresa: COPROCENVA Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
Cargo: Aprendiz Contable. 
 
 
● Empresa: Loma Management SAS. 
Cargo: Asistente Contable. 
 
 
Formación Académica: 
 
 
● Tecnología en Gestión en Contabilidad y costos UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.  
 
 
● Profesional en Contaduría Pública UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE último semestre. 
 
 
5.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 
 
  

mailto:stewart_rsv@hotmail.com
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Ilustración 26: Organigrama. 
 

 
 
 
● Diseñador y Programador del Aplicativo ($2.000.000 Servicio 
Creación.): Rapidez en el desarrollo de ideas y en la creación de las piezas, Ser 
versátil, manejo adecuado de los programas, Illustrator, un buen manejo de 
edición de pixeles (Photoshop), entre otras. Desarrolla el código necesario para 
cumplir y satisfacer los requerimientos y necesidades de los usuarios, realiza las 
pruebas pertinentes para el buen desempeño del aplicativo. 
 
 
● Administración y Ventas ($1.200.000 Mensual): El administrador debe 
conducir de forma racional las actividades de la empresa, ello implica la 
planeación, organización, dirección y el control de todas las actividades, funciones 
o tareas. Ser responsables de información confidencial y delicada, ser honesto, 
que revisen los documentos apropiada y honestamente, sin falsear números o 
registrar datos falsos. Así como también se encarga de guiar el plan de marketing 
para su debida función. 
 
 
● Contador ($1.000.000 Mensual): Es la persona dedicada a aplicar, 
manejar e interpretar la contabilidad de la empresa, con la finalidad de producir 
informes para la gerencia y para terceros. Lleva los libros o registros de 
contabilidad de la empresa, registrando los movimientos monetarios de bienes y 
derechos.. Su trabajo es registrar conforme a la normativa aplicable los 
movimientos u operaciones económicos que hace la empresa, de forma que se 
puedan publicar esos resultados con vistas a informar a accionistas, inversores, 
proveedores y demás personas interesadas. 
 
 
● Mercaderista o Impulsador ($737.717 Mensual): Da a conocer las 
características, beneficios y precios de los servicios. Demuestra el funcionamiento 
y uso de la aplicación. Contacta telefónicamente o por medios electrónicos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor
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personas e inmobiliarias e impulsa la venta de inmuebles; investiga o verifica la 
información. Visita las inmobiliarias para promocionar los servicios. 
 
 
● Servicio al Cliente ($737.717 Mensual): Atender y resolver quejas y 
reclamaciones. Recoger y analizar las quejas de los clientes. Ofrecer a los clientes 
la información que han pedido. Informar a los clientes sobre todo el proceso que 
se ha llevado a cabo para resolver su duda o queja. Elaborar un informe sobre 
aquellas gestiones que se han llevado a cabo. Archivar y llevar un registro de las 
quejas que se hayan recibido. 
 
 
5.6. ORGANISMOS DE APOYO PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL. 
 
 
 Fondo Emprender: Es un fondo de capital semilla creado por el gobierno 
nacional y que está adscrito al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Tiene 
como objetivo financiar iniciativas empresariales creadas por aprendices o 
asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales. 
 
 
 Bancoldex: Es el banco para el desarrollo empresarial y el comercio 
exterior. Financia cualquier necesidad de crédito que tengan las empresas, con 
destinaciones para capital de trabajo, inversión fija, consolidación de pasivos y 
capitalización empresarial. Estos financiamientos están disponibles para micros, 
pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos. 
 
 
 Tecnnova: Gestiona conocimiento en ciencia, tecnología e innovación 
entre universidades, empresas y el Estado.  Funciona como un eje que conecta la 
oferta de investigaciones y conocimiento que surge de la academia con la 
demanda del sector empresarial. 
 
 
 Parquesoft: Es un clúster de arte digital, ciencia y tecnologías de la 
información conformado por más de 200 empresas de varias ciudades del país 
que comparten innovación, conocimientos y experiencias en tecnologías 
informáticas. 
 
 
 HubBog: Es un punto de encuentro para emprendedores que integra 
aceleración, academia, trabajo en equipo e inversión, con el objetivo de impulsar 
los proyectos innovadores en Tecnologías de la Información. HubBog ha ayudado 
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a impulsar más de 100 emprendimientos colombianos, entre ellos, algunas apps 
tan exitosas como Tappsi. 
 
 
 Opinno: Es una red internacional dedicada a la innovación, la tecnología y 
el emprendimiento. Apoyan a las empresas en temas como diseño, prototipado y 
validación de nuevos productos y modelos de negocio. Son los encargados de 
organizar el encuentro de innovación EmTech y publican el MIT Technology 
Review en español. 
 
 Apps.co: Es la iniciativa del Ministerio TIC de Colombia para promover y 
potenciar negocios que tengan como base el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Ofrece apoyo a ideas, mentorías y también 
convocatorias para impulsar a los mejores emprendimientos. Han creado una 
comunidad de más de 2.500 emprendedores y en su sitio web tienen una galería 
con más de mil apps creadas por esa comunidad. 
 
 
 Innpulsa: Es la institución del Gobierno Nacional para apoyar y promover 
iniciativas de negocio que puedan crecer de manera rápida, rentable y sostenida. 
Se enfocan en detectar y vencer los obstáculos que impiden el crecimiento de las 
empresas, en trabajar las barreras mentales que frenan del proceso creativo y en 
incentivar el desarrollo de las empresas en las regiones. 
 
 
 Vallempresa365: Es una red empresarial que desde Santiago de Cali 
fomenta la innovación a través de herramientas, redes y acceso al mundo de los 
negocios. Vallempresa365 es una iniciativa de Comfandi que brinda espacios de 
conocimiento, relacionamiento y contactos, intercambio con líderes y creativos y 
eventos con muestras comerciales y empresariales. 
 
 
 Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico – País del 
Conocimiento: El CIDT es una fundación sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer 
servicios de consultorías, asesorías, interventorías, capacitación, investigación, 
desarrollo e innovación, y ejecución de proyectos relacionados con las TIC y el 
emprendimiento. 
 
 
 Gestando: Es una incubadora de empresas del sector solidario. Se dedica 
a apoyar la creación y fortalecimiento de empresas innovadoras y sostenibles 
mediante el uso de la tecnología. Ofrece un Modelo de Acompañamiento 
empresarial, dirigido a la generación de una cultura de emprendimiento solidario. 
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 Colombia digital: Es una organización conformada por universidades, 
empresas e instituciones públicas dedicadas a la promoción del uso de las TICs 
en el país. Sus tareas están relacionadas con fortalecer la adopción y uso de las 
TIC, promover la competividad de empresas, organizaciones públicas y privadas y 
apoyar la formulación, implementación y apropiación de políticas TIC. 
 
 CREAME: Es una incubadora de empresas creada por instituciones 
académicas, empresariales y gubernamentales, que ofrece programas de 
emprendimiento y modelos para la incorporación de las empresas en el mercado 
financiero y comercial global. CREAME opera en 80 municipios de 19 
departamentos de Colombia. 
 
 
 Endeavor: Es una red global que apoya y conecta a emprendedores para 
lograr que sus proyectos tengan un nivel máximo de impacto. A los 
emprendedores le ofrecen una red de mentores y de aliados, así como eventos de 
educación y networking. 
 
 
 Corporación Ventures: Es una extensa red de aliados que promueven la 
creación y el desarrollo de proyectos empresariales en Colombia. Su misión es 
atraer capital y articular al sector público, social y privado para fortalecer el 
ecosistema empresarial. Tiene programas de aceleración, financiación, formación 
y el Concurso Ventures que premia a los proyectos más innovadores y 
sostenibles. 
 
 
 COLCIENCIAS: Colciencias es la entidad del Estado que promueve las 
políticas públicas para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en 
Colombia. Su plan anual de convocatorias ofrece oportunidades de formación, 
investigación e innovación para emprendedores en el área de las TIC. 
 
 
 Mprende: Es la plataforma digital que informa y conecta a líderes 
innovadores del país. Este portal comparte diariamente artículos de actualidad, 
análisis, consejos y buenas prácticas relacionados con el emprendimiento. 
 
 
 Social Atom Ventures: Es una firma de capital semilla que además de 
inversión ofrece servicios de acompañamiento a emprendedores en el área de la 
tecnología. Social Atom brinda ayuda en el desarrollo de negocios, relaciones 
públicas, mercadeo, búsqueda de recursos e ingeniería de producto. 
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 Universidades: Prácticamente todas las universidades tienen un centro de 
apoyo al emprendimiento y a la innovación, además, entre ellas crean redes y 
asociaciones que fomentan la investigación, el intercambio de experiencias y la 
conexión con el mundo empresarial. 
 
 
 Cámaras de Comercio: Las cámaras de comercio de cada ciudad tienen 
programas de apoyo, concursos y convocatorias destinadas a fomentar el 
emprendimiento, el comercio y la creación de empresas de distintos sectores. 
 
 
5.7. CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES. 
 
 
Se trata de determinar legalmente a que sector pertenece la empresa, así como la 
reglamentación a la que esta acogida y las entidades a las que se puede acudir en 
un momento determinado. 
 
 
5.7.1. Tipo de sociedad. 
 
 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (SAS): Es una sociedad comercial 
de capital, innovadora en el derecho societario colombiano. Estimula el 
emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que posee para su 
constitución y funcionamiento. 
 
 
Fue creada por la ley 1258 de 2008, además del decreto 2020 de junio de 2009. 
Basándose en la antigua ley de emprendimiento (1014 de 2006). Una sociedad 
por acciones simplificadas puede constituirse por una o varias personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, su naturaleza es comercial, pero puede 
hacer actividades tanto comerciales como civiles, se crea por documento privado y 
nace después del registro en la cámara de comercio, a menos de que los aportes 
iníciales incluyan bienes inmuebles se requiere de escritura pública. Según el 
artículo 5 de la ley 1258; por regla general, SAS se constituye por Documento 
Privado donde consta: 
 
 
 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
 
 
 Razón Social seguida de las letras “SAS”. 
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 El domicilio principal de la sociedad y las sucursales. 
 
 Término de duración, puede ser a término indefinido. 
 
 
 Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar 
cualquier actividad lícita. 
 
 
 Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. Número y clase de acciones, 
términos y formas en que se pagarán. 
 
 
 Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores. 
Cuanto menos un Representante Legal. 
 
 
Sin embargo, cuando se donen bienes que necesiten como formalidad legal 
(escritura pública), la constitución debe elevarse a escritura pública también. 
 
 
Los estatutos de la sociedad fijarán los órganos necesarios y sus respectivas 
funciones, cuando menos un representante legal. En caso de ser un solo 
accionista, éste ostentará todas las funciones y obligaciones que la ley le confiere. 
 
 
Cabe destacar que no deberá tener revisor fiscal al menos que supere los topes 
reglamentados por la ley 43 de 1990. 
 
 
Los accionistas responderán sólo hasta el límite de sus aportes. Sin importar la 
causa de la obligación, laboral, fiscal etc. Puede desestimarse su personalidad 
jurídica en caso de probarse que fue constituida para defraudar, dicha estimación 
la da las Supersociedades. 
 
 
La única limitación de la SAS es la de negociar sus valores en el mercado público 
de valores. Cabe destacar que el pago de las acciones suscritas no puede 
exceder de 2 años. 
 
 
Puede emitir cualquiera de los tipos de acciones, especificando sus derechos y 
formas de negociación. Respetando siempre, ante todo, la ley.  
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5.7.2. Legislación vigente que regule la actividad económica. 
 
 
Ley No. 1341 del 30 de julio del 2009. Por la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
 
Ley 1286 del 23 de enero del 2009. Por la cual se desarrollan los derechos de los 
ciudadanos y los deberes del Estado en materia del desarrollo del conocimiento 
científico, del desarrollo tecnológico y de la innovación. 
 
 
Ley 29 de 1990 (febrero 27). Dicta disposiciones para El fomento de la 
investigación científica y El desarrollo tecnológico y otorga facultades 
extraordinarias. 
 
 
Ley 1780 del 2 de mayo de 2016. Por medio de la cual se promueve el empleo y 
el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso 
al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones. 
 
 
5.7.3. Gastos de constitución. 
 
 
Teniendo en cuenta la creación de una S.A.S con un capital de $50.000.000 y 
según la Ley 1780 de 2016, se definen a continuación los gastos de constitución: 
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Tabla 47: Gastos de Constitución. 
 

PARTIDA VALOR 
Autenticación notaria. $   3.450 
Registro en Cámara de comercio. Base 
$50.000.000 $ 70.000 

Formulario de registro $   4.000 
Derecho de inscripción $ 31.000 
Matricula, Primer año $          0 
Certificado de existencia $   4.300 
Inscripción de los libros $ 10.300 
TOTAL $123.050 

 
 
 
5.7.4. Política de distribución de utilidades. 
 
 
Cuando la empresa arroje utilidades en algún ejercicio social, las utilidades 
líquidas de la empresa serán calculadas de la siguiente manera: 
 
 
 Se toman las utilidades antes de impuestos arrojadas por la compañía con 
base en los Estados Financieros reales y fidedignos de cada ejercicio; de este 
valor se restan exclusivamente los rubros correspondientes a: 
 
 
o provisionar el impuesto de renta y complementarios. 
 
 
o enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital según 
los términos del parágrafo del artículo 151 del Código de Comercio (si las 
hubiere). 
 
 
o constituir las reservas para cumplir requerimientos legales. 
 
 
 Al saldo así determinado se le aplicará el porcentaje a distribuir de 
conformidad con los Artículos 155 y 454 del Código de Comercio (según sea la 
norma aplicable). Este valor será el monto mínimo para distribuir como dividendo 
en cada período.  
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6. MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
6.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
 
Para realizar la parte financiera del plan de negocio, en cuanto al balance genera 
supusimos que: 
 
 
 Se obtendría aporte social de $7.000.000 distribuidos en dinero y activos 
para que la empresa comenzara a operar. 
 
 
 Se calculo un aumento en ventas del 10% el primer año, 15% el segundo y 
5% los siguientes años. 
 
 
 Las publicaciones del primer año aumentarían un 37% mensual debido al 
mercadeo y reconocimiento con nuevos clientes. 
 
 
 Para el cálculo del VAN del proyecto, se maneja una tasa de interés del 28. 
 
 
6.2. GASTOS PREOPERATIVOS. 
 
 
Los gastos preoperativos en que incurre la empresa para la puesta en 
funcionamiento son los siguientes: 
 
 
 Creación y desarrollo de la Aplicación.  $4.414.200 
 
 
 Hosting y Dominio del sitio.   $   125.000 
 
 
 Gastos de constitución.    $   123.050 
 
 
 Arrendamiento local.    $   300.000 
 
 Total.       $4.962.250 
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6.3. CAPITAL DE TRABAJO. 
 
 
Los principales usos o aplicaciones del capital de trabajo son: 
 
 
 Declaración de dividendos en efectivo. 
 
 
 Compra de activos no corrientes (planta, equipo, inversiones a largo plazo 
en títulos valores comerciales.) 
 
 
 Reducción de deuda a largo plazo. 
 
 
 Recompra de acciones de capital en circulación. 
 
 
 Financiamiento espontáneo. 
 
 
 Crédito comercial, y otras cuentas por pagar y acumulaciones, que surgen 
espontáneamente en las operaciones diarias de la empresa. 
 
 
 Enfoque de protección. Es un método de financiamiento en donde cada 
activo sería compensado con un instrumento de financiamiento de vencimiento 
aproximado. 
 
 
Tabla 48: Capital de Trabajo. 
 

Capital de Trabajo  
 Inversión total del 
proyecto  50,000,000.00  
 Infraestructura  15,000,000.00  
 Total, Capital de 
Trabajo  35,000,000.00  
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La cuantía de capital neto de trabajo será de $35.000.000, los cuales serán 
utilizados para tener los gastos estrictamente necesarios para impulsar el negocio, 
ya que después de obtener ingresos durante el primer trimestre del año 1, la 
empresa cubrirá todos sus gastos con dichos ingresos. 
 
 
6.4. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO. 
 
 
El financiamiento de la empresa será con recursos propios a nivel de $30.000.000 
y solicitar créditos bancarios por $20.000.000 con una tasa DTF del 28% 
pagaderos a 3 años, el total del financiamiento se encuentra distribuido de la 
siguiente manera: 
 
 
 Equipo de cómputo y smartphone = $9.000.000. 
 
 
 Muebles y enseres = $4.000.000. 
 
 
 Equipo de oficina = $2.000.000. 
 
 
 Efectivo = $35.000.000 
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6.5. FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS.  
 
 
6.5.1. Flujo de caja. 
 
 
Tabla 49: Flujo de Caja. 
 

 
 
 
 
El flujo de caja representa el dinero efectivo que sale y entra a lo largo de 5 años y 
mide la capacidad que se tiene para generar efectivo para cubrir deudas e 
impuesto de la empresa. 
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6.5.2. Balance general. 
 
 
Tabla 50: Balance General. 
 

 
 
 
 
Se tiene dinero en efectivo por aporte de socios por valor de $35.000.000 y unos 
activos fijos por $15.000.000 distribuidos entre equipos de cómputo, smartphone y 
Tablet, se tiene una cuenta por pagar de préstamo de $20.000.000 que equivale al 
40% de la inversión inicial, y un aporte social de $30.000.000. 
 
 
Los 2 primeros años se tiene depreciación de activos fijos y las utilidades del 
ejercicio, y partir del tercer año se compran activos fijos para nuevo personal y se 
empieza a hacer la reserva legal. 
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6.5.3. Estados de resultados. 
 
 
Tabla 51: Estado de Resultados. 
 

 
 
 
 
Del 100% de los ingresos por ventas de cada periodo, la utilidad bruta aproximada 
es del 95%, y descontando los gastos de administración y ventas en donde se 
incluyen nóminas y gastos fijos, la utilidad operativa aproximada es del 14%, de 
los cuales después de pago de intereses de deuda e impuesto la utilidad neta final 
aproximada es del 9%. Todo calculado en los 5 años de proyección. 
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6.5.4. Presupuestos (costos). 
 
 
6.5.4.1. Costos de Producción. 
 
 
Tabla 52: Costos de Producción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.4.2. Presupuesto Nómina y Ventas. 
 
 
Tabla 53: Presupuesto Nomina y Ventas. 
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6.5.4.3. Gastos administrativos. 
 
 
Tabla 54: Gastos Administrativos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
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Tabla 55: Evaluación del Proyecto. 
 

    Criterios de Decisión     Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor   30% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   33.31% 
  VAN (Valor actual neto)   3,277,954 
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   2.25 
  Duración de la etapa improductiva del negocio 
(fase de implementación). en meses    12 mes 

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio. ( 
AFE/AT)    40.00% 

  Periodo en el cual se plantea la primera 
expansión del negocio  36 mes 

  Periodo en el cual se plantea la segunda 
expansión del negocio  48 mes 

 
 
 
6.6.1. TIR. 
 
 
Según la Tasa Interna de Retorno (TIR), del 33.31%, vemos como al ser mayor 
que el costo de oportunidad del 30%, se puede asegurar que no solamente es 
rentable, sino que supera las expectativas de los inversionistas en cuanto a 
rentabilidad. 
 
 
6.6.2. VPN. 
 
 
Se trabajó con un informe financiero presupuestado donde la inversión inicial 
requerida para el funcionamiento de la empresa que es de $50.000.000, y que 
según el Valor Actual Neto (VAN), de $3.277.954 al ser positivo nos dice que el 
proyecto es viable con un costo de oportunidad del 30%. 
 
 
6.6.3. Punto de Equilibrio. 
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Tabla 56: Punto de Equilibrio. 
 

Punto de Equilibrio en Pesos  
 Detalle   Valor  

 Ingresos promedio 
mes  

     
14,158,000.00  

 Costos promedio mes  
           
307,000.00  

 Margen pesos  
     
13,851,000.00  

 Margen porcentual  98% 

   Gastos fijos promedio 
mes  

       
8,372,000.00  

 Margen porcentual  98% 

   Resultado en pesos 
mes  

       
8,557,560.90  

 
 
Según este resultado, se deben tener ingresos promedio mensuales de 
$8.557.560.90 para cubrir todos los gastos fijos que tiene la empresa. 
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Tabla 57: Gastos Fijos Promedio Mes. 
 

Gastos Fijos 
Promedio Mes   Valor  

 Mantenimiento App     119,000.00  
 Hosting-Dominio       21,000.00  
 API Google Maps for 
Work  

        
7,000.00  

 Salario Admon y 
Ventas  1,771,000.00  
 Salario impulsador  1,350,000.00  
 Aux. Transp. Ventas     112,000.00  
 Arrendamiento     366,000.00  
 Servicios públicos     140,000.00  
 Salario Contador  1,476,000.00  
 Salario servicio al 
cliente  1,350,000.00  
 Retenciones de 
nominas  1,660,000.00  
 Total  8,372,000.00  

 
 
 
6.6.4. PRI 
 
 
Como se puede apreciar el proyecto dura 2.25 años en tener una recuperación de 
la inversión, es decir, que en 2 años y tres meses los accionistas recuperan la 
inversión inicial. 
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6.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA. 
 

Tabla 58: Escenario Pesimista 
 

    Criterios de Decisión   
  Tasa mínima de rendimiento a la 
que aspira el emprendedor   30% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   13.42% 

  VAN (Valor actual neto)   -
14,798,363 

  PRI (Periodo de recuperación de la 
inversión)   3.50 

 
 
 
En este escenario se establece una disminución de publicaciones en la aplicación 
del 5% y por tal motivo los ingresos bajan y se obtendrán menores ganancias, 
después de esta disminución se analiza que la TIR disminuye y se ubica por 
debajo de la tasa mínima de rendimiento (13.42%) con un VAN negativo (-
$14.798.363). 
 
 
Se propone el aumento por precio de publicación, ya que este es bajo y aun 
entraría en competencia. 
 
 
Tabla 59: Escenario Optimista. 
 

    Criterios de Decisión   
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor   30% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   50.10% 
  VAN (Valor actual neto)   21,354,270 
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   1.66 

 
 
 
 
Se realizo el incremento de publicaciones en la aplicación del 5%, los cuales 
ayudaron a aumentar los ingresos y ganancias, y también se logra analizar que la 
TIR aumento a un 50.1% frente a un VAN positivo de $21.354.270.  
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7. MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS. 
 
 
La investigación se sustenta en un análisis técnico de los impactos que en las 
diferentes áreas o ámbitos que genere el proyecto en el contexto de este. 
 
 
Para el presente análisis, se ha empleado lo siguiente: 
 
 
 Se determinan varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto 
influirá positiva o negativamente. 
 
 
 Se selecciona un rango de niveles de impacto positivos o negativos de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 60: Calificaciones de Impactos. 
 

-3 
 Impacto alto 
negativo  

-2 
 Impacto medio 
negativo  

-1 
 Impacto bajo 
negativo  

0  No hay impacto  

1 
 Impacto bajo 
positivo  

2 
 Impacto medio 
positivo  

3 
 Impacto alto 
positivo  

 
 
 
 
 Se construye para cada una de las áreas una matriz en la que 
horizontalmente se ubica los niveles de impacto establecido, mientras que 
verticalmente se determina una serie de indicadores que permitirá tener 
información específica y puntual del área analizada. 
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 A cada indicador, se asigna un nivel de impacto, positivo o negativo, a 
continuación, se encuentra la sumatoria de los niveles de impacto, la misma que 
será dividida para el número de indicadores establecidos en cada área, 
obteniéndose de esta manera matemáticamente el nivel de impacto del área de 
estudio. 
 
 Bajo cada matriz de área se realiza un breve análisis, en el que se 
selecciona y argumenta las razones, motivos, circunstancias que conllevaron a 
asignar el nivel de impacto al indicador de la matriz.  
 
 
7.1. IMPACTO SOCIO CULTURAL. 
 
 
Tabla 61: Impacto Socio Cultural 
 

Impacto Socio Cultural   Nivel de Impacto  

 Indicador  
-
3 

-
2 1 0 1 2 3 

 
Total  

 Hábitos de búsqueda              X 3 
 Generación de empresas 
tecnológicas  

          X   2 

 Bienestar comunitario              X 3 
 Total            2 6 8 

 
Total, de impacto social = 8/3 
Total, de impacto social = 2,67 
Nivel de impacto social = Medio Positivo. 
 
 
 
En este impacto el proyecto prevé que incidirá a corto, mediano y largo plazo, el 
cambio de hábitos en la búsqueda de inmuebles, beneficiando a los usuarios de la 
ciudad de Cali con la reducción de filtros y otras maneras arcaicas de búsqueda. 
 
 
Además, la generación de este proyecto de investigación de ser factible permitirá 
generar una microempresa productiva alternativa en donde se benefician 
personas e inmobiliarias. 
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7.2. IMPACTO ECONÓMICO. 
 
 
Tabla 62: Impacto Económico. 
 

Impacto Económico   Nivel de Impacto  

 Indicador  
-
3 

-
2 1 0 1 2 3  

Total  
 Liquidez empresarial            X   2 
 Generación de empleo            X   2 
 Reinversión de utilidades            X   2 
 Total            6   6 

 
Total, de impacto económico = 6/3 
Total, de impacto económico = 2 
Nivel de impacto económico = Medio Positivo. 
 
 
 
La empresa, beneficiará económicamente a varios entes, por un lado, a los 
propietarios y por otra parte a las personas que visiten el lugar otorgándoles un 
buen servicio, la empresa podrá cubrir todas sus obligaciones, es por eso por lo 
que se dice que tendrá una liquidez positiva. 
 
 
Este tipo de proyecto involucra la contratación de personal calificado y no 
calificado, la misma que tendrá la capacitación respectiva durante todo el proceso 
de arranque del proyecto. 
 
 
Las utilidades generadas por el proyecto estarán destinadas directamente en gran 
parte a la reinversión, en la ampliación de la empresa; sea esta en equipos, 
infraestructura u otra inversión que vaya en beneficio del crecimiento de la 
empresa. 
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7.3. IMPACTO AMBIENTAL. 
 
 
Tabla 63: Impacto Ambiental. 
 

Impacto Ambiental   Nivel de Impacto  

 Indicador  
-
3 

-
2 1 0 1 2 3  

Total  
 Conservación del medio 
ambiente              X 3 

 Uso tecnológico y no de papel              X 3 
 Desechos físicos usados en 
el desarrollo  

          X   2 

 Total            2 6 8 
 
Total, de impacto ambiental = 8/3 
Total, de impacto ambiental = 2,67 
Nivel de impacto ambiental = Medio Positivo. 
 
 
 
A través de la implementación de la empresa de soluciones inmobiliarias móviles 
tendrá impacto ambiental en lo referente al factor cultural, dado que se pretende a 
través de esta compactar conocimientos sobre los inmuebles para que los 
interesados encuentren una alternativa útil, rápida, sin necesidad de muchos 
traslados ni comprar dé periódicos y muy completa a la hora de decidirse por un 
inmueble y manejarlo de ahí en adelante. 
 
 
La formación de la empresa será una de las primeras en la ciudad de Cali en 
ofertar a los usuarios que buscan algo diferente y que buscan confiabilidad a la 
hora de decidirse por un inmueble y también al momento de solicitar algo referente 
a su inmueble. 
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7.4. IMPACTO GENERAL. 
 
 
Tabla 64: Impacto General. 
 

Impacto General   Nivel de Impacto  

 Indicador  
-
3 

-
2 1 0 1 2 3  

Total  
 Impacto Socio Cultural            X   2 
 Impacto Económico            X   2 
 Impacto Ambiental            X   2 
 Total            6   6 

 
∑ Nivel de impacto / No. Indicadores 
6/3 = 2 
 
 
 
El impacto a nivel general que dará el proyecto será de 2, lo cual constituye un 
impacto positivo medio. Esto implica que, al ser un impacto positivo medio, la 
empresa de soluciones inmobiliarias móviles será beneficiosa tanto a nivel 
individual como colectivo, permitiendo generar una alternativa de progreso para la 
ciudad de Cali y sus alrededores. 
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8. MARCO REFERENCIAL 
 
 
8.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Aplicación móvil: Una aplicación móvil o app es una aplicación 
informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 
dispositivos móviles. Por lo general se encuentran disponibles a través de 
plataformas de distribución, operadas por las compañías propietarias de 
los sistemas operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows 
Phone, entre otros. 
 
 
Call Center: Es una oficina centralizada usada con el propósito de recibir y 
transmitir una amplia cantidad de llamados y pedidos a través del teléfono, los 
cuales se pueden realizar por canales adicionales al teléfono, tales como fax, 
correo, mensajería instantánea, mensajes de texto y mensajes multimedia, entre 
otros. 
 
 
DNS: Es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o 
cualquier recurso conectado a internet o a una red privada. 
 
 
Eficiencia: Conjunto de atributos relacionados con la relación entre el nivel de 
desempeño del software y la cantidad de recursos necesitados bajo condiciones 
establecidas. 
 
 
Fiabilidad: Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software 
de mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un 
período establecido. 
 
 
Fotolia: Es un banco de imágenes libres de derechos donde se pueden comprar, 
vender y compartir fotografías, vectores y vídeos. 
 
 
Funcionalidad: Un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de 
un conjunto de funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son 
aquellas que satisfacen las necesidades implícitas o explícitas. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/SMS
http://es.wikipedia.org/wiki/MMS
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Geolocalización: Es un neologismo que refiere al posicionamiento con el que se 
define la localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, 
área, volumen) en un sistema de coordenadas y datum determinado. Este proceso 
es utilizado frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
 
 
Google Play: es una plataforma de distribución digital de aplicaciones 
móviles para los dispositivos con sistema operativo Android, así como una tienda 
en línea desarrollada y operada por Google. 
 
 
Illustrator: Es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte que 
trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como «mesa de trabajo» y está 
destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración (ilustración 
como rama del arte digital aplicado a la ilustración técnica o el diseño gráfico, 
entre otros). 
 
 
Inmueble: Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes 
raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, 
unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, al terreno, tales como 
las parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industriales, o sea, las 
llamadas fincas, en definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar 
del suelo sin ocasionar daños a los mismos, porque forman parte del terreno o 
están anclados a él.  
 
 
Know How: es una forma de transferencia de tecnología. Es una expresión 
anglosajona utilizada en los últimos tiempos en el comercio internacional para 
denominar los conocimientos preexistentes no siempre académicos, que incluyen: 
técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados (como clientes o 
proveedores). 
 
 
Mantenibilidad: Conjunto de atributos relacionados con la facilidad de extender, 
modificar o corregir errores en un sistema software. 
 
 
Marketing directo: El marketing directo es un sistema interactivo que utiliza uno o 
más medios de comunicación para obtener una respuesta medible en un público 
objetivo. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Objeto_espacial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Datum
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_en_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_en_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_vectoriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parcela
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Finca
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_tecnol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Target
http://es.wikipedia.org/wiki/Target
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MarkUp: Un lenguaje de marcado o lenguaje de marcas es una forma de codificar 
un documento que, junto con el texto, incorpora etiquetas o marcas que contienen 
información adicional acerca de la estructura del texto o su presentación. 
 
 
Pixeles: Es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen 
digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. 
 
 
Portabilidad: Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un sistema 
software para ser transferido desde una plataforma a otra. 
 
 
Segmentación de mercado: es el proceso, como su propio nombre indica, de 
dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan 
características y necesidades semejantes, la segmentación de un mercado se 
puede dividir de acuerdo a sus características o variables que puedan influir en el 
desempeño del rótulo suprarrenal.  
 
 
Segmentación psicográfica: Se divide según la clase social, el estilo de la vida, 
la personalidad y los gustos. 
 
 
Segmentación conductual: Se divide de acuerdo con las conductas, beneficios 
pretendidos, lealtad a la marca y actitud ante el producto. 
 
 
Segmentación geográfica: Se divide por países, regiones, ciudades, o barrios. 
 
 
Segmentación demográfica: Se dividen por edad, etapa del ciclo de vida y por 
género. 
 
 
Servidor: En informática, un servidor es un nodo que, formando parte de una red, 
provee servicios a otros nodos denominados clientes. 
 
 
Script: En informática un guión, archivo de órdenes o archivo de procesamiento 
por lotes, vulgarmente referidos con el barbarismo script (del latín scriptum, 
escrito), es un programa usualmente simple, que por lo regular se almacena en un 
archivo de texto plano. Los guiones son casi siempre interpretados, pero no todo 
programa interpretado es considerado un guión. El uso habitual de los guiones es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_(lenguaje_de_marcado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
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realizar diversas tareas como combinar componentes, interactuar con el sistema 
operativo o con el usuario. 
 
 
SSL: Proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos 
sobre internet mediante el uso de criptografía. Habitualmente, sólo el servidor es 
autenticado (es decir, se garantiza su identidad) mientras que el cliente se 
mantiene sin autenticar. 
 
 
URL: Es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y 
estándar, que se usa para nombrar recursos en internet para su localización o 
identificación, como por ejemplo documentos textuales, imágenes, vídeos, 
presentaciones digitales, etc. 
 
 
Usabilidad: Un conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para 
su uso, y en la valoración individual de tal uso, por un establecido o implicado 
conjunto de usuarios. 
 
 
8.2. MARCO TEÓRICO. 
 
 
“En Colombia las principales alternativas de atención de las necesidades 
habitacionales de los hogares se concentran en la compra de vivienda, su 
obtención vía procesos de producción social y desarrollo progresivo, y el 
arrendamiento. Estas formas se complementan, principalmente, con la 
construcción de unidades adicionales mediante la subdivisión, la ampliación y el 
cambio de uso de edificaciones existentes. 
 
 
El arrendamiento es una forma de tenencia que se manifiesta en mayor proporción 
en los hogares de estratos medios. En los estratos altos y bajos esta proporción 
es comparativamente menor. En el primero de estos dos grupos sociales, porque 
sus ingresos determinan un acceso viable a la propiedad, y en el segundo, porque 
sus condiciones socioeconómicas no permiten materializar esta alternativa, ni 
pagar arriendo. Para los más pobres las alternativas posibles se concentran en 
generar sus propias viviendas vía la autogestión en zonas de ocupación ilegal, en 
condiciones precarias de calidad urbana y habitacional, o acudir al inquilinato en 
zonas que frecuentemente se encuentran en proceso de deterioro. Respecto de 
las causas que llevan a los hogares a optar por el arrendamiento, se pueden 
señalar las siguientes: 
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● Insuficiente producción formal de vivienda nueva. 
 
 
● Baja capacidad de pago de los hogares. 
 
 
● Preferencia por el arrendamiento”7. 
 
 
“La aparición de los smartphones o teléfonos inteligentes ha generado una 
industria que no se limita a la mera fabricación de hardware, como ocurría con los 
primeros teléfonos móviles. En efecto, hasta hace poco, lo más importante era el 
terminal y el software no suponía un elemento tan decisivo a la hora de hacerse 
con un producto u otro. Sin embargo, en estos momentos la marca del dispositivo 
cada vez se está asociando más con el sistema operativo móvil. 
 
 
Esta identificación está ligada a la importancia de las plataformas móviles en 
detrimento del hardware. Actualmente la tecnología progresa a pasos de gigante y 
los fabricantes imitan cualquier avance de la competencia, siendo capaces de 
acortar distancias en pocos meses. Por ello, gran parte de la innovación se sitúa 
en el software y una porción importante del mismo lo constituyen las aplicaciones  
móviles, desarrolladas específicamente para cada plataforma, al estilo de los 
programas destinados tradicionalmente a ordenadores de sobremesa, pero con un 
afán de eficiencia, una mayor ligereza y, generalmente, basadas en Internet. 
 
 
Por lo tanto, se podría decir que las aplicaciones son las verdaderas causantes de  
la revolución móvil, ya que han adaptado los sites de Internet para que pueda 
accederse cómodamente a ellos desde dispositivos que se transportan en el 
bolsillo y cuya pantalla es de apenas cuatro pulgadas. 
 
 
Las aplicaciones son las verdaderas causantes de la revolución móvil, ya que han 
adaptado los sites de internet para que pueda accederse cómodamente a ellos 
desde dispositivos que se transportan en el bolsillo”8.  

                                                 
7 TORES RAMIREZ, Op cit. , p 22. 
 
8 TICbeat. EL DESARROLLO DE LAS APLICACIONES MÓVILES [en línea]. Madrid. 
seaceptanideas [Consultado: 30 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.seaceptanideas.com/biblio/Desarrollo_de_apliaciones_moviles.pdf. 



147 
 

9. METODOLOGÍA 
 
 
9.1. TIPO DE ESTUDIO. 
 
 
El tipo de estudio es “Plan de Negocio”, el cual busca dar respuestas adecuadas, 
en un momento específico, a las cinco grandes preguntas que todo empresario, 
todo inversionista, todo financista, todo proveedor, todo comprador, etc., desea 
resolver: 
 
 
● ¿Qué es y en qué consiste el negocio? 
 
 
● ¿Quiénes dirigirán el negocio? 
 
 
● ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 
 
 
● ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para 
lograr las metas previstas? 
 
 
● ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y qué 
estrategias se van a usar para conseguirlos? 
 
 
9.2. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
 
Es el conjunto de procedimientos y acciones utilizados para recopilar, organizar y 
analizar la información necesaria para la construcción del Plan de Negocio. 
 
 
● El Plan de Negocio está basado en la metodología definida por el Fondo 
Emprender del SENA, que incluye los siguientes módulos: 
 
 
● Resumen Ejecutivo.  Contiene los principales aspectos del proyecto y el 
equipo de trabajo que desarrollará el proyecto.  
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● Módulo I: Mercado.  Contiene la información correspondiente a los 
objetivos del proyecto, su justificación, sus antecedentes, la investigación de 
mercado, las estrategias de mercado y las proyecciones de ventas.  
 
 
● Módulo II: Análisis Técnico y Operativo.  Incluye la forma de operación 
del negocio, el plan de compras, los costos de producción y la infraestructura 
requerida del proyecto.  
 
 
● Módulo III: Análisis Organización y Legal.  Se presenta la estrategia y 
estructura organizacional de la nueva empresa, los aspectos legales a cumplir y 
los costos administrativos. 
 
 
● Módulo IV: Análisis Financiero. Se analizan los ingresos, los egresos y el 
capital de trabajo del proyecto soportado con sus estados financieros y criterios de 
viabilidad. 
 
 
● Módulo V: Análisis de Impactos.  Se describen los impactos que puede 
generar el proyecto a nivel económico, social y ambiental. 
 
 
● Documentos Complementarios y Anexos. Se adjuntan archivos que 
complementen cualquier información adicional de los módulos expuestos. 
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10. CRONOGRAMA 
 
 
Se debe presentar un cronograma que muestre en días, semanas o meses, cómo 
se cumplirán los objetivos de acuerdo con la metodología planteada. El 
cronograma detalla las actividades y tiempos requeridos para la realización del 
Proyecto de Grado. 
 
 
Tabla 65: Cronograma. 
 

N
o.   Actividades  

 Mayo 17   Junio 17   Julio 17   Agosto 17  
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 Análisis 
técnico          

 
X  

 
X  

 
X  
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3 
 Análisis 
organizacional                  

 
X  

 
X  

 
X  
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4 
 Análisis 
financiero                          

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Se desarrolló un plan de empresa para la creación de aplicación móvil de 
soluciones inmobiliarias en el cual se muestra la metodología que se va a utilizar, 
la organización y distribución que se le va a hacer al servicio prestado, dentro de 
los cuales se hizo una matriz DOFA que nos muestra posibles imprevistos y 
maneras de solucionarlos; también se realizó una encuesta donde mostramos la 
aceptación del público sobre la funcionabilidad de la aplicación, dicha encuesta 
toma una población de 75 personas al azar entre mujeres y hombres mayores de 
edad, de los cuales aproximadamente el 93% muestra una aceptación positiva de 
la aplicación móvil. 
 
 
Se diseñó un estudio de mercado en donde se muestran los clientes potenciales y 
la segmentación de posibles clientes que utilizaran el aplicativo móvil, de los 
cuales la encuesta arroja que más del 87% de las personas en el Valle utiliza 
dispositivos inteligentes que pueden soportar la aplicación, y de toda la población 
encuestada aproximadamente el 93% de ellos tienes disposición para querer 
utilizar dicha aplicación. 
 
 
Se establecieron los lineamientos a seguir para un debido funcionamiento de la 
empresa, junto con cada uno de los pasos para la creación de la empresa como 
Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S), así como legislación que rige la actividad 
económica que nos corresponde y también las entidades gubernamentales que 
trabajan en conjunto con el mercado inmobiliario, las cuales podrían ayudarnos 
con cualquier inconveniente u oportunidad a futuro. 
 
 
Se determinaron los cargos y ocupaciones que van a tener cada una de las 
personas que colaboraran con el funcionamiento de la empresa y a partir de qué 
momento entran a realizar sus funciones para la ayuda del funcionamiento de la 
empresa; también se determinaron los gastos en los que se debe incurrir para una 
debida constitución de la empresa según sus activos iniciales. 
 
 
Se realizó el reconocimiento del potencial de clientes, de los cuales se les 
mostrara cuales son las funcionalidades de la aplicación, las ventajas que tiene y 
en qué circunstancias pueden hacer uso de ella, así como también se realizó una 
encuesta en donde se medía la aceptación del público de una nueva aplicación 
con dichas funcionalidades. 
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Se trabajó con un informe financiero presupuestado donde la inversión inicial 
requerida para el funcionamiento de la empresa que es de $50.000.000, y que 
según el Valor Presente Neto (VPN), de $3.277.954 al ser positivo nos dice que el 
proyecto es viable con un costo de oportunidad del 30%. 
 
 
Según la Tasa Interna de Retorno (TIR), del 33.31%, vemos como al ser mayor 
que el costo de oportunidad del 30%, se puede asegurar que no solamente es 
rentable, sino que supera las expectativas de los inversionistas en cuanto a 
rentabilidad.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Ilustraciones  
 

Ilustración 27: Clasificados EL País Pagina 1. 
 

 
 
Fuente: EL PAIS. Clasificados. Valle del Cauca. 06, noviembre, 2016. 12 p. 
 
 
Ilustración 28: Clasificados EL País Pagina 2-3. 
 

 
 
Fuente: EL PAIS. Clasificados. Valle del Cauca. 06, noviembre, 2016. 12 p. 
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Ilustración 29: Clasificados EL País Pagina 4-5. 
 

 
 
Fuente: EL PAIS. Clasificados. Valle del Cauca. 06, noviembre, 2016. 12 p. 
 
 
Ilustración 30: Clasificados EL País Pagina 6-7. 

 

 
 
Fuente: EL PAIS. Clasificados. Valle del Cauca. 06, noviembre, 2016. 12 p. 
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Ilustración 31: Clasificados EL País Pagina 8-9. 
 

 
 
Fuente: EL PAIS. Clasificados. Valle del Cauca. 06, noviembre, 2016. 12 p. 
 
 
Ilustración 32: Clasificados EL País Pagina 10-11 

 

 
 
Fuente: EL PAIS. Clasificados. Valle del Cauca. 06, noviembre, 2016. 12 p. 
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Ilustración 33: Clasificados EL País Pagina 12. 
 

 
 

Fuente: EL PAIS. Clasificados. Valle del Cauca. 06, noviembre, 2016. 12 p. 


