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1. Resumen Ejecutivo 

 

La génesis de esta idea comienza al vivir de cerca la experiencia de mi hermana en 

su proceso de compra de un departamento.  

Al igual que muchas personas que han atravesado esta situación, y he podido 

encuestar, he comprobado que uno de los puntos más sensible es el tiempo que se 

requiere para realizar la búsqueda de la propiedad y sus posteriores visitas (de un 

universo de 178 personas encuestadas, el 59% contestó que invirtió mucho tiempo 

en el proceso de búsqueda y visitas a las propiedades).  
 

A través del análisis de los resultados de la encuesta, preguntar opiniones a grupos 

de amigos y conocidos y tomar como ejemplo mi experiencia de compra y la de mi 

hermana, he identificado que una de las necesidades radica en reducir el tiempo 

invertido en el proceso de búsqueda de la propiedad y coordinar las visitas. Sumado, 

en la mayor parte de los casos, que falta información en las publicaciones, esto 

genera una pérdida de tiempo por falta de transparencia en los datos.  

 

Mi proyecto se enfoca en dos grandes puntos: 

 Reducir el tiempo invertido en uno de los momentos más críticos del proceso.  

 Generar un ahorro económico en los interesados en adquirir una propiedad, 

ya sea, comprando o alquilando. 

 

Me he centrado en tomar los puntos negativos dentro del proceso anteriormente 

mencionado e identificar cuáles son y que variables tenemos para mejorarlos. Así 

es como llegó a desarrollar la idea de acortar los tiempos en unos de los procesos 

donde más cuello de botella se genera: Las visitas a las propiedades.  

¿Cómo lo voy a resolver? Aplicando tecnología Matterport (Recorridos en 3D).  

 
Mapa Virtual (Estilo Doll house) 

 

Visualización del Recorrido virtual 
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http://www.virtualworld.com.ar/ 

 

Filmar las propiedades. Editar el video y agregar un informe con las características 

de la propiedad. Subirla a una plataforma y que los usuarios “recorran” las 

propiedades por la web.  

De esta manera, potenciamos las ventajas competitivas que el emprendimiento 

tiene, y buscamos brindar un servicio diferencial del que actualmente veo en el 

mercado. 

Hoy en día, vivimos en un contexto dinámico, flexible e incierto. Estamos sobre 

estimulados con la información y la facilidad que tenemos para conseguir 

determinada información. En consecuencia, somos consumidores más difíciles, ya 

que estamos acostumbrados a tener una amplia cantidad de opciones para elegir y 

somos altamente exigentes en cuanto a los tiempos, las formas y la calidad.  

 

En relación a estos temas, se ha comenzado a hablar de un nuevo concepto; la 

conveniencia.   
(Anexo I – Nielsen, La búsqueda de la conveniencia). 
 

Esta palabra suena repetidas veces cuando tenemos que hablar del perfil del 

consumidor argentino y cuáles son sus características.  

Uno de los puntos más interesantes para definir el perfil del consumidor argentino 

es el siguiente: 

 

“Más realidad aumentada 
Finalmente, el acceso a productos estará determinado en gran parte por las nuevas 

tecnologías. Los consumidores conectarán la percepción con la realidad 

y mezclarán imágenes digitales con espacios físicos antes de comprar algo. Las 

aplicaciones que muestran cómo quedaría un cuarto antes de pintarlo de 

determinado color son un ejemplo de ello.  

http://www.virtualworld.com.ar/
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La llegada de teléfonos más inteligentes más sofisticados permitirá incrementar el 

uso de realidad aumentada que ya tiene aplicaciones en la industria y promete hacer 

lo propio a nivel de consumo masivo. IKEA cuenta con una app de realidad 

aumentada de su espacio IKEA Place que permite a los consumidores ver modelos 

a escala en 3D de sus muebles en sus habitaciones” 
(Anexo 2 – Tendencias de consumo 2018: compradores más austeros y con mayor poder de reclamo a 

través de las redes sociales) 
 

Podemos llegar a la conclusión que hay que estar en estado de alerta, abiertos a la 

transformación y flexibles para re-adaptarnos, una y otra vez, enfocados en lo que 

el consumidor necesita. Sobre todo por el nivel de competitividad que se vive dentro 

de las empresas de los mismos rubros. 

Muchas veces he escuchado que todos estos cambios generan vértigo, pero la 

realidad es que son una oportunidad. Si nuestro modelo de negocio conversa con 

las necesidades del consumidor, nos diferenciaremos del resto.  

 

En mi caso particular, el proyecto tiene como base utilizar la tecnología 3D 

Matterport en videos (Similar a los videos de Street View - Google) para vender un 

servicio diferencial que genere valor y cubra las necesidades de los consumidores 

en la industria del Real Estate.  

 

Me defino con la intención de convertirme en una Tienda On-line de propiedades, 

enfocada en des-intermediar el proceso anticuado de las inmobiliarias y 

apalancarme en las necesidades no cubiertas por ellos y que sus clientes exigen.  

 

Mi producto está enfocado en el segmento Clase Alta ABC1 y Clase Media Alta C2 

que estén interesados en adquirir una propiedad a través de un sistema innovador, 

ágil, rápido y más barato.  

Esos grupos de personas cuentan con características de suma importancia para 

poder comprobar el éxito del servicio.  

Son consumidores demandantes, informados, que constantemente buscan lo mejor 

para ellos (conveniencia).  

A su vez, por su poder adquisitivo, cuentan con los recursos para acceder a la 

tecnología que nuestro producto necesita. Un factor común de este grupo de 

personas es que generalmente tienen poco tiempo o son muy selectivos para 

determinar en qué gastarlo. 

El equipo emprendedor de este proyecto me tiene a mí como fundador del mismo. 

Para operar en el mercado Inmobiliario es requisito ser Martillero. De esa manera 

tendré un pool de Martilleros distribuidos por zona (CABA y Zona Norte) que me 

habiliten para llevar adelante las operaciones.  

A su vez, tendré el mismo funcionamiento con los Escribanos, para poder brindar 

un servicio diferencial, ya que desde inicio a fin, mi empresa te ofrecerá el servicio 

centralizado. 

http://www.iprofesional.com/notas/261962-crecimiento-iva-consumo-alimentos-precios-precio-kantar-worldpanel-filipponi-Ni-las-fiestas-salvaron-al-consumo-masivo-el-2017-cerro-con-una-caida-de-1-por-ciento
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Las características que este emprendimiento me exigirán será trabajar cerca del 

consumidor e ir entendiendo su comportamiento y necesidades. Apalancando la 

cercanía que busco generar con las necesidades del consumidor, podre desarrollar, 

más aun, mi perfil comercial para generar alianzas fundamentales para la expansión 

de la empresa.  

Por último trabajar bajo la metodología de lean-start up que me servirá para 

aprender rápidamente de los errores, testear las propuestas y mejorarlas ágilmente. 

 

«El método Lean Startup no sólo trata sobre cómo crear un negocio exitoso; trata 

sobre qué podemos aprender de esos negocios para mejorar prácticamente todo lo 

que hacemos. Yo me imagino los principios de Lean Startup aplicados a programas 

gubernamentales, al sistema sanitario y a la solución de los principales problemas 

mundiales. Es, en última instancia, una respuesta a la pregunta: ¿cómo podemos 

saber rápidamente qué es lo que funciona y descartar lo que no?»  

 

TIM O’REILLY, Director Ejecutivo de O’Reilly Media 

 

A su vez tome como referencia el video compartido en el seminario Entrepeneurship 

Challengue – Sergio Postigo para profundizar en este concepto y animarme a 

desarrollar el proyecto. 

El mismo es una charla TEDx con el nombre de “¿Por qué Lean Startup lo va a 

cambiar todo?” Nestor Guerra – Sevilla.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=E62ecUVZa9Q 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=E62ecUVZa9Q
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2. Presentación y evaluación de la Oportunidad del Negocio 

2.1 Necesidad a resolver e historia del emprendimiento 

 
En 2014 tuve la suerte de salir sorteado en el plan de créditos del Banco Ciudad, 

“Mi primera casa Buenos Aires”. A raíz de esto, pude comprar mi actual 

departamento.  

La experiencia, en retrospectiva, fue muy positiva y gratificante, porque el resultado 

final está a la vista, pude convertirme en dueño de mi actual casa. De todos modos, 

no puedo dejar de informarles que fue un proceso muy desgastante que duró 5 

meses. 

Han pasado 4 años, y por los comentarios, información recabada y experiencias 

que me tocaron vivir (Familiares, personas encuestadas, research mercado y 

amigos) pude descubrir que esta industria no ha cambiado significativamente, o los 

cambios están lejos de ser los que los clientes necesitan. 

 

Cuatro años en el mundo en el que vivimos es mucho tiempo y me ha llevado a 

preguntarme lo siguiente.  

¿Por qué las inmobiliarias no han cambiado su forma de hacer negocios? ¿Son 

conscientes de cuáles son las necesidades de sus clientes? Y aun yendo más al 

detalle, ¿Les interesa cambiar? ¿Tienen la necesidad de cambiar?  

 

Para responder a las preguntas anteriormente planteadas necesitamos entender 

algunos datos pero antes quiero dejarles las respuestas a mis preguntas en la 

encuesta, las cuales me sirven para identificar y validar la necesidad que existe en 

el proceso. 
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El 66% total de encuestados invirtió más de dos meses solo en la búsqueda de la 

casa. Sin mencionar que cuando realizaron la visita, tal vez no era lo que esperaban 

y tuvieron que volver a empezar. 

 

 
El 60% de las personas que respondieron la encuesta, consideran que invirtieron 

mucho tiempo en el proceso de visita. Por lo tanto, tengo un potencial de mercado 

de 6 personas de cada 10 si mi propuesta se adapta a sus expectativas, sobre todo 

de precio. 

Algunos datos importantes para entender, desde mi punto de vista, porque las 

Inmobiliarias no han cambiado sustancialmente en los últimos 4/5 años: 

 Del total de operaciones de compra/venta o alquiler, el 80% pasa por las 

inmobiliarias y el 20% restantes por particulares/dueño directos. Alto market 

share 

 Las inmobiliarias tienen un máximo de comisión de 4% al comprador y 4% al 

vendedor, esto es una reglamentación. No existe una cláusula que defina 

cuál es el mínimo de comisión a cobrar, se recomienda un 0,75% 

 Para 2018 se aprobaron 3 Millones de M2 para la construcción de viviendas 

 

Como mencioné anteriormente, el 80% de operaciones de compra-venta de 

propiedades se hace a través de las inmobiliarias. Este dato nos muestra con 

claridad que a las inmobiliarias, aquellas que están bien desarrolladas y cuentan 

con una amplia red de contactos y clientes, tienen un oligopolio y no se ven 

amenazadas… por ahora. 

No necesitan innovar en el servicio, sino mantener su cartera de clientes buscando 

aumentar la cantidad de propiedades de las cuales tienen la exclusividad. He 

descubierto que la tecnología en la industria del Real Estate en Argentina no ha sido 

explotada aún.  
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Recién en este mes de octubre de 2018 se lanzó la primer inmobiliaria 100% online 

llamada Viventa la cual, si bien tiene un diferencial digital, en su propuesta de valor 

no está la tecnología que pienso desarrollar en mi proyecto. 
(Anexo 3 – Suplemento Reporte Inmobiliaria Clarín) 

Considero que hay varios factores para justificar el nacimiento de Quick View & 

Quick Sale y su potencial en el mercado inmobiliario argentino.  

En primer lugar, el perfil del consumidor es otro. A raíz de la amplia cantidad de 

opciones y propuestas, hemos desarrollado una conducta, en la cual buscamos 

constantemente nuestra conveniencia. Con la digitalización y la velocidad en que 

suceden los cambios, nos convertimos en consumidores altamente demandantes, 

donde los factores claves son la velocidad, transparencia y la experiencia que 

vivimos en el proceso que elegimos para satisfacer una necesidad.  
(Anexo 4) -> Accenture outlook new path to growth stay ahead of changing consumer behavior 

 

Ya no vemos con buenos ojos comportamientos pasados que eran absolutamente 

normales y parte de nuestro día a día, como por ejemplo, hacer filas, llenar 

formularios, usar papel y lápiz, ir a la sucursal de un banco para desbloquear una 

contraseña.  

Básicamente, desde la perspectiva de hoy, perder el tiempo; sobre todo cuando 

podemos hacer todo esto y más de una forma más rápida, ágil y sencilla y sin 

necesidad de trasladarnos. 

Esto lo podemos ejemplificar con dos cambios realizados en la industria de la salud 

y los bancos. 

Bancos->  

Buscan desarrollar fintechs / billeteras virtuales. 
(Anexo 5 ) – Fintech in capital markets: A land of opportunity – Boston Consulting Group) 

 

Empresas de servicios de salud ->  
Servicio de médico a domicilio, reemplazado por el desarrollado de video llamadas 

a través de sus plataformas.  
(Anexo 6) La tecnología a favor de la salud- OSDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santiago Gisbert – MBA 2017/18 

 

11 
 

2.2 Idea de Negocio 

 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, la oportunidad de mi proyecto está 

relacionada a la pérdida de tiempo que existe en los procesos inmobiliarios, la cual 

es muy difícil de achicar. Este modelo ha comenzado a verse cuestionado, el 

consumidor espera recibir un servicio de calidad, acorde con sus expectativas. Si 

las mismas no logran modernizar sus procesos, perderán clientes en manos de 

aquellas que si lo logren.  

 

Mi objetivo es, desarrollar una inmobiliaria/tienda online que busque potenciarse de 

las nuevos factores tecnológicos y mejorar el anticuado servicio que se ofrece, por 

uno ágil, digital y amigable. Pasaré a competir con las agencias de bienes raíces 

tradicionales. 

El valor agregado de mi proyecto es ahorrarles a mis clientes, tiempo y dinero en el 

sensible proceso de compra/alquiler de su próxima propiedad.  

Considero que mi valor agregado cruza dos factores claves para cualquier persona 

= Tiempo y Dinero. 

 

El cuello de botella de toda inmobiliaria se encuentra en el proceso de visitas y 

selección de la propiedad por la cual se comenzará a ofertar. Es por eso que mi idea 

se enfoca en aplicar la tecnología 3D Matterport en el servicio inmobiliario.  

 

¿Cómo? 

Siendo una plataforma símil Zonaprop pero con el valor agregado de poder realizar 

visitas virtuales, simulando lo mismo que la persona puede ver con sus propios ojos 

estando en la casa/depto, pero desde una computadora o celular. 

Es importante aclarar que las visitas en persona seguirán existiendo ya que no creo 

que nadie compre su departamento o casa de forma virtual, pero con la diferencia 

de aumentar la efectividad de las mismas. En conclusión, visitarás en persona 

aquellas casas que ya seleccionaste a través del servicio digital de mi proyecto.  

 

2.3 Evaluar Oportunidad de Negocio 

 

Para evaluar si existe oportunidad en este negocio, me pareció importante analizar 

la demanda actual en el mercado.  

 

Un termómetro importante para medir estos datos es Zonaprop, por lo tanto, a lo 

largo del trabajo podrán ver varios datos tomados de dicha empresa y sus 

informes, junto con los de Mauren, una inmobiliaria muy reconocida. 
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También, analice una competencia de Zonaprop que no es experta en el 

segmento inmobiliario, pero todos conocemos el potencial que tiene y el fit que ha 

tenido con el consumidor argentino.  

Ambos reportes son de diciembre 2017. 

 

 

 

(Fuente Mauren Inmobiliaria – Informe Evolución demanda 2015-2017) 
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Y como tercer factor, tomamos al organismo que centraliza toda la información del 

mercado de Real Estate. Reporte Inmobiliario: 

 

 

 

3. Análisis de la Industria y Mercado Objetivo 

 

De acuerdo al último censo (2010) había aproximadamente 13.8 millones de 

viviendas y 12.2 millones de hogares. El mercado está dividido en casas ocupadas 

y no ocupadas, y las ocupadas pueden dividirse en 3 grupos de acuerdo a sus 

características: Casas, departamentos y casas de baja calidad. Las viviendas no 

ocupadas incluyen: unidades en construcción, para vacaciones o uso de fin de 

semana, para alquiler o venta, cerradas, abandonadas y sin especificar. 

Desafortunadamente el censo no especifica el mercado de las viviendas de acuerdo 

al ingreso de familia.  

Las casas y departamentos son considerados dentro del mercado “formal”. Las 
viviendas en estos casos son compradas, generalmente, en efectivo o créditos por 
personas que cuentan con el título de propiedad y pagan los impuestos sobre la 
propiedad. Las casas de baja calidad, relacionados a una parte de la población con 
bajos recursos, son en gran parte construidas directamente por ellos y a diferencia 
del mercado “formal”, construyen sobre terrenos de los cuales no son dueños, y los 
mismos no cuentan con servicios básicos como electricidad, aguas, etc. 
 

Entre 2001 y 2010, el stock de viviendas aumentó un 15%, en su mayoría debido a 
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un gran aumento en las casas y unidades de apartamentos, mientras que Hogares 
aumentaron 21% durante el mismo período. En promedio, 166 mil casas y 35 mil 
unidades de apartamentos fueron construidas anualmente. Mientras que la 
formación promedio de los hogares fue de 225 mil por año. Dicho esto, estimamos 
que el stock de vivienda aumentó un 10% desde 2010 hasta 15,2 millones a finales 
de este año, basado en la vivienda datos de la encuesta permanente de hogares en 
31 áreas urbanas a través del país. Si bien estimamos que los hogares aumentaron 
17% hasta 14.3 Millones en el mismo periodo. 
 

Me interesa sumar el siguiente apartado de un estudio de Morgan Stanley (Home is 
where the mortgage is) que nos brinda mayor claridad sobre el mercado argentino 
de Real Estate en los próximos años.  
 
 
“Nuestro pronóstico de 10 años asume que las nuevas unidades de vivienda 
crecerán en un promedio de 1,7 veces más rápido que la formación del hogar, ya 
que pensamos que la El gobierno y la industria de la construcción de viviendas 
podrán aumentar La oferta y cerrar la brecha de déficit de vivienda en la parte 
posterior de mejor Entornos macroeconómicos y regulatorios. En comparación, 
desde 1970 nuevas unidades de vivienda en los Estados Unidos crecieron a un 
promedio de 1.2x La formación del hogar y alcanzando un máximo de 2.1x 
excluyendo la Periodo 2006-09. De hecho, esperamos que el déficit total caiga un 
46% o alrededor de 1.7 millones unidades en los próximos 10 años, debido al fuerte 
crecimiento en apartamentos y Casas y disminución de viviendas de baja calidad. 
Además, nosotros Supongamos que el déficit cuantitativo cae a un ritmo más rápido, 
70% sobre el próximos 10 años, ya que la asequibilidad mejorada permitirá a los 
hogares Adquirir unidades vacías existentes. Mientras que por déficit cualitativo 
asumimos una disminución del 22% en los próximos 10 años, ya que depende más 
del gobierno Financiación y construcción de viviendas económicas.” 
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La industria argentina de la construcción de viviendas está muy fragmentada, 
compuesta por, en su mayoría, de pequeñas y medianas empresas. La mayoría de 
las pequeñas empresas se centran en mercados geográficos específicos, en 
residenciales con proyectos de menos de 10.000 metros cuadrados, y tienen acceso 
limitado al capital. Alrededor de 30 empresas medianas con presencia nacional se 
centran principalmente en proyectos de 10.000 a 20.000 metros cuadrados. Y, por 
último, los principales grandes jugadores que están centrados en proyectos 
residenciales a lo largo de 20,000 metros cuadrados. Estos grupos son TGLT, 
Consultatio, Grupo Monarca, Raghsa, y Vizora.  
 
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri anunció un programa nacional de 4 años 
para el plan de vivienda por ARS$ 100 mil millones, el cual apuntaría a los 
segmentos de bajos y medios de ingresos. Apuntan a construir 120,000 unidades 
nuevas unidades por año, se traduce en 480,000 unidades nuevas para 2019.  
Además, el gobierno anunció que proporcionaría hasta 175,000 préstamos 
subsidiados para 2019 a través de Procrear, un programa de vivienda para familias 
de bajos ingresos. A su vez, en 2017 el gobierno incrementó el presupuesto de 
Procrear a ARS $ 60 mil millones. Dicho esto, la mayoría de los participantes del 
mercado creo que aunque la meta es agresiva, se puede cumplir”. 
 
 
Considero importante, sumar al análisis del mercado, la industria hipotecas, ya que 
tomando la cantidad de actos de compra venta del 2017 y 2018 (hasta Junio), 
sabemos que el del 100% de operaciones de compra venta, el 28% son movilizadas 
a través de créditos hipotecarios. (Cálculo realizado en tabla siguiente) 
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No es una rama importante del mercado por el número que traccionan, sino por el 
potencial que se espera que tengan en los próximos años. 

Actos notariales de compra venta de inmuebles e hipotecas anotados en el Colegio de 
Escribanos. Ciudad de Buenos Aires. Enero 2002/junio 2018 

  

Periodo 
Cantidad de 

actos de 
compra venta 

Monto de 
escrituras de 
compra venta 

Cantidad de 
actos 

hipotecarios 

Monto escrituras 
hipotecarias 

% de 
Hipotecas 

2017 63.403 149.007.009.848 14.874 25.094.367.987   

Enero 3.426 7.900.209.316 715 1.637.258.745 21% 

Febrero 3.017 7.666.693.545 634 970.344.594 21% 

Marzo 4.513 9.276.689.921 836 1.182.389.701 19% 

Abril 4.035 8.951.848.699 730 1.016.400.858 18% 

Mayo 5.100 11.376.453.177 1024 1.402.021.988 20% 

Junio 5.174 11.811.830.566 923 1.473.085.367 18% 

Julio 5.312 12.350.977.212 1148 1.680.853.862 22% 

Agosto 6.026 14.023.009.960 1467 2.249.928.327 24% 

Septiembre 6.014 14.246.706.033 1564 2.649.996.905 26% 

Octubre 6.154 14.859.059.830 1681 3.242.453.368 27% 

Noviembre 6.771 16.490.630.569 1.869 3.355.400.826 28% 

Diciembre 7.861 20.052.901.020 2.283 4.234.233.447 29% 

2018           

Enero 4.493 12.925.226.416 2.146 3.884.184.670 48% 

Febrero 4.040 11.767.851.429 1.846 3.133.363.192 46% 

Marzo 6.076 17.847.211.785 2.467 4.453.219.665 41% 

Abril 5.979 17.845.425.688 2.522 4.601.253.905 42% 

Mayo 5.897 20.101.358.970 1.737 33.672.815.712 29% 

Junio 4.593 18.623.189.697 818 1.774.407.404 18% 

          28% Promedio 

Nota: Apartir de 2008 los datos difieren de publicaciones anteriores por ajuste metodólogico de la fuente.   

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la 
base de datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 

  

  

 
 

Es de fundamental interés basarme en lo investigado en el informe de Morgan 

Stanley sobre el mercado inmobiliario y el rol de las hipotecas porque se espera un 

crecimiento exponencial. A su vez, mi experiencia para intentar comprar una 

propiedad “apto crédito” fue muy estresante por la baja información y preparación 

que las inmobiliarias tienen en dicho tema. Veo otra oportunidad de negocio en 

generar, dentro de mí misma empresa, una unidad de negocio especializada en 

hipotecas. 

Para que esto suceda la situación macro del país debería regularizarse, tomando 

un escenario optimista, los números serían los siguientes: 

 

Actualmente el mercado de hipotecas alcanza el 1% del PBI Argentino. Se espera 

que este mercado sea el de mayor y más rápido crecimiento en Latam. 32% de 

crecimiento real en 10 años y tomando una participación del 12,2% del PBI. Es por 
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eso que se ve a las hipotecas como el gran catalizador para la rentabilidad y 

participación en los precios.  
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Esperamos que la industria hipotecaria se recupere. 
 

Si el gobierno logra dejar atrás muchas de las dificultades que resultaron de la crisis 
y del entorno normativo, mejorará la perspectiva y existirá una mayor voluntad tanto 
comercial como pública, de los bancos en participan activamente en el mercado 
hipotecario. Actualmente las tasas son muy altas, lo cual ha generado una fuerte 
desaceleración de la shipotecas. Por ejemplo, en el Banco Supervielle, se esperaba 
tener un promedio de 200 hipotecas por mes, antes de la crisis, y actualmente 
estamos realizando 20 hipotecas aprox.  
Siendo muy optimista, los nuevos volúmenes del mercado hipotecario deberían 
recuperarse rápidamente gracias a la estabilidad de los precios internos, bajo 
endeudamiento prevaleciente en la actualidad, políticas económicas mejoradas, y 
las ventajas de tener una gran, educada y rica clase media. Además, un mayor 
déficit de vivienda y bajas tasas de propiedad son claves para explicar el pronóstico. 
Argentina tiene las condiciones adecuadas para aumentar la penetración de la 
hipoteca, similar a lo que sucedió en Brasil, Chile, Colombia y México en la última 
década.  
 

 
 

Debemos destacar que Brasil, México y Perú tuvieron bajos niveles de penetración 
en el inicio, como lo es el caso de la Argentina de hoy. Curiosamente, si asumimos 
esa hipoteca la penetración en Argentina había crecido al mismo ritmo que los pares 
desde el año 2000 (ajustando por tamaño del PIB), hoy penetración de hipotecas 
sería 12.4% del PIB. 
 
Informe Industria Inmobiliaria y Construcción en Argentina – BBVA  

Gracias a distintas reuniones que mantuve con Gustavo Cuenca, referente del 

mercado, he podido obtener información valiosa para mi análisis de industria y 

mercado. En la bibliografía encontrarán adjunto el CV de Gustavo Cuenca. 
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En este caso, les detallaré algunas premisas del informe del Banco Frances. 

 

Puntos importantes de la industria: 

 La turbulencia cambiaria produjo una rápida desmejora en la accesibilidad y 

puso fin en 2T18 a la primavera de la construcción que había sido impulsada 

en 2017 por el fuerte avance de la obra pública y el despegue de los créditos 

en UVA 

 

 Estimamos que el freno al mercado hipotecario es temporario debido a que 

existe una significativa demanda insatisfecha de vivienda y que una vez 

estabilizado el mercado cambiario continuará impulsando la demanda de 

crédito para la compra, teniendo en cuenta que la evolución de las cuotas de 

préstamos no difiere sustancialmente de la de los alquileres y que la deuda 

tiende a caer en relación al valor de la propiedad 

 

 Pese a la reducción de los costos de la construcción y la baja rentabilidad 

relativa del alquiler, no prevemos una aumento masivo de la oferta de 

inmuebles en venta que impulse una corrección a la baja de los precios (que 

muestran señales de sobrevaluación) debido principalmente al bajo 

endeudamiento de los propietarios 

 

 Un desarrollo sostenible del mercado inmobiliario requiere mayor penetración 

del crédito hipotecario y mayor eficiencia de toda la cadena de intermediación 

y regulación. En este sentido, es clave lograr un sendero de desinflación con 

baja volatilidad de precios relativos que permita desdolarizar la cotización de 

las propiedades 

Cambios importantes de los últimos tres años que repercutieron en la perfomance 

de los sectores inmobiliarios y la construcción. 
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El crédito hipotecario despegó en 2017 con la aparición de UVA’s que permitió 

financiar un 30% de las escrituras: 
 

 

 
 

La reciente volatilidad cambiaria hizo disminuir de manera significativa la cantidad 

de tomadores de crédito por el desfase entre el préstamo a recibir en pesos y el 

valor de la propiedad en dólares, en adición a la suba de la tasa de interés y la 

incertidumbre económica. Las altas de nuevos créditos hipotecarios se estancaron 

a partir de julio. 

 

El déficit habitacional en Argentina alcanza al 29% de los hogares. 
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3.1Tamaño de Mercado para cada segmento 

 

Tomando la información recabada durante mi investigación llegó a las siguientes 

conclusiones sobre el tamaño de mercado. 

 
*Es importante aclarar que estos datos son el tamaño de mercado objetivo y no es la 

capacidad que yo tengo de penetrar en cada uno de ellos. Este último punto será expuesto 

luego. 

 

 

 

 

Actos notariales de compra venta de inmuebles e hipotecas anotados en el 
Colegio de Escribanos. Ciudad de Buenos Aires. Enero 2002/marzo 2018 
 

Periodo 
Cantidad de 
actos de 
compra venta 

Monto de 
escrituras de 
compra venta 

Cantidad de 
actos 
hipotecarios 

Monto escrituras 
hipotecarias 

2002 56.288 4.407.490.844 2.489 393.410.327 

2003 61.355 5.394.583.217 3.804 605.747.919 

2004 61.218 6.753.801.947 7.751 760.772.627 

2005 71.911 9.669.326.317 11.418 1.332.360.983 

2006 70.841 12.247.972.966 13.324 2.103.868.869 

2007 72.993 15.458.881.717 16.393 2.866.946.399 

2008 69.015 16.649.156.331 13.952 2.809.487.338 

2009 51.599 15.620.074.396 5.146 987.980.508 

2010 62.310 23.165.468.183 6.094 1.618.533.956 

2011 64.028 27.478.197.469 7.255 2.499.988.919 

2012 46.597 21.437.927.286 5.060 2.404.812.913 

2013 35.915 19.781.896.191 2.883 2.559.453.764 

2014 33.692 30.666.545.106 2.690 2.804.752.291 

2015 37.378 40.519.469.205 2.846 3.598.608.048 

2016 44.989 76.011.106.876 4.822 6.915.112.586 

2017 63.403 149.007.009.848 14.694 24.910.304.689 

2018         

Enero 4.493 12.925.226.416 1.710 3.410.460.584 

Febrero 4.040 11.767.851.429 1.467 2.723.750.162 

Marzo 6.076 17.847.211.785 2.039 3.956.964.239 
 
Nota: A partir de 2008 los datos difieren de publicaciones anteriores por ajuste metodológico de la fuente. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la 
base de datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 
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1) Compra y Venta de Propiedades:  

Analizando la cantidad de escrituras realizadas desde el año 2002 a marzo 

2018, obtenemos un promedio de operaciones. Dicho promedio lo tomaré 

como tamaño de mercado objetivo para una de mis divisiones de mi 

empresa. 

 

Tamaño de Mercado Objetivo: 56.000 operaciones por año. 

 

 

2) Compra y Venta de Propiedades con Hipoteca: 

Utilice el mismo racional que en el caso anterior. 

 

Tamaño de mercado objetivo: 8.134 operaciones hipotecarias por año. 

 

3) Alquileres 

Basándome en un informe armado por “Reporte Inmobiliario” descubrí la 

siguiente información: 

En mi segmento geográfico seleccionado (Zona Norte y CABA, el cual 

detallaremos a continuación), hoy contamos con: 

 

*62.101 Inmuebles 

*54.334 están en venta 

*7.767 en alquiler -> Tamaño de mercado objetivo. 

 

Pero definir el tamaño de mercado de alquileres es muy difícil, de hecho hasta las 

mismas cámaras de inmobiliarias les cuesta llegar a un número concreto.  
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Hoy sabemos que hay 7Millones de alquileres por año (Entrevista Gustavo 

Cuenca) 

La hipótesis, conservadora, que tomo como muestra es que yo podré llegar a 

100.000 alquileres por año. Respaldándome en la opinión de Gustavo 

Cuenca como principal driver para esta hipótesis. 

 

3. 2 Segmentos del Mercado 

 

Al haberme reunido con distintas personas expertas en el rubro e investigar 

fuentes confiables como Reporte Inmobiliario y daros del gobierno de la ciudad,  

he podido definir los segmentos a los cuales apuntaré. 

 
(Anexo 7– Entrevista Gustavo Cuenca) 
 

 

1. Compra Venta y alquiler de propiedades: 

Apunto a las personas entre de 25 años (58% de los menores de 25 años viven 

con sus padres, estadística gobierno de la ciudad) y 60 años de edad que estén 

interesados en comprar-vender-alquilar una propiedad dentro del Corredor Norte o 

CABA y a su vez, viven en dichas zonas. 

Corredor Norte:  

Desde Escobar a Puerto Madero -> El valor del metro cuadrado tiene variaciones, 

desde USD $3000 a USD $14.000. 

 

Cuentan con dos zonas geográficas especialmente bien ubicadas que poseen los 

niveles más altos por metro cuadrado.  

Polo Puerto Madero:  

Valor Metro2 entre USD $6000 y USD $14.000 

Polo Puerto Olivos: 

Valor Metro2 entre USD $5000 y USD $11.000 
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Ingreso total familiar medio (pesos a valores corrientes) según zona. Ciudad de 
Buenos Aires. 1er. trimestre de 2017/2do. trimestre de 2018 

Periodo 

 Ingreso total familiar 

Total 
Zonas 

Norte  Centro  Sur 

1er. trimestre 2017          31.174             37.762             30.230             25.958    

2do. trimestre 2017          30.020             36.779             29.003             24.732    

3er. trimestre 2017          33.496             42.605             31.558             27.800    

4to. trimestre 2017 
         34.685             44.414             32.511             28.831    

1er. trimestre 2018          38.188             46.190             37.071             31.575    

2do. trimestre 2018 
         38.412             48.854             35.679             33.249    

Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos 
que no declaran el monto de los mismos.  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). 
ETOI. 

 

 

Me resulta interesante clarificar que no todas las personas podrán o valorarán mi 

servicio. Hay factores claves que mi cliente tiene que tener para poder ser un early 

adopter: 

 Facilidad de manejo de herramientas digitales / web 

 Disponibilidad de tener acceso a un Smartphone o computadora 

 Contar con determinado poder adquisitivo (Superior a ARS $45.000 por 

familia en Zona Norte y superior a  ARS $29.000 en CABA) para poder 

alquilar o comprar una propiedad en CABA o Zona Norte 

 Contar con una propiedad para alquilar o vender en CABA o Zona Norte 

 Cumplir requisitos bancarios para aspirar a un crédito hipotecario 

 

3.3 Perfil del cliente 

Para poder definir el perfil de mi cliente, tuve que realizar un análisis exhaustivo 

para poder descubrir algunos de sus comportamientos y conectarme con ellos. 

 

Para lograr mi objetivo, realicé un trabajo de investigación, basándome en los 

informes de los principales consultores de investigación de mercado, entre ellas 

Nielsen. 

Empezaré a contarles distintas puntos que encontré para delimitar el perfil de mi 

cliente. 

En primer lugar es importante entender que mi principal cliente es una persona que 

está buscando realizar una operación en CABA o Zona Norte. Particularmente tiene 

una propiedad para vender o alquilar, o quiere mudarse a dicha zona. 

Uno de sus principales atributos es que dentro de la pirámide social, está ubicado 
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en la posición más alta. Es el segmento ABC1/C2. 

Otro punto interesante es que tiene un comportamiento de consumo que tiende a 

los productos y servicios Premium. Adjunto un gráfico analizado por Nielsen para 

tener mayor claridad de lo que estoy hablando.  

 

En este gráfico no encontraremos productos relacionados a Real Estate por la 

periodicidad en la cual se generan estas operaciones. Son de largo plazo. Pero si 

es interesante analizar cuáles son los productos que más compran y que 

características tienen. 

Uno de los requisitos que plantea mi servicio es que será lanzado al segmento 

ABC1/C2 porque es un servicio Premium y ellos pueden costearlo.  

En segundo lugar, porque es necesario contar con un nivel avanzado del uso de la 

tecnología, y cómo podemos ver en el cuadro anterior, el 41% de las ventas están 

relacionadas a productos tecnológicos. 

 

Me parece importante terminar la idea del perfil de consumidor al cual apuntaré con 

las palabras de Carlos Altieri - VP Strategic Solutions @Emerging LatAm – en 

Nielsen. 
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“Los consumidores buscan productos que ofrezcan una experiencia total. Más allá 

de suplir necesidades básicas, muchos consumidores también compran con base 

en cómo los productos los hacen sentir, y los Premium llegan directo al deseo 

siempre y cuando provean mayores beneficios y especialización enfocados en lo 

que el consumidor busca. Pero cumplir sus expectativas de experiencia es algo 

crítico, y los productos Premium más exitosos son aquellos que realizan un mejor 

trabajo que aquellos cuyo desempeño se enfoca en áreas donde las soluciones 

preexistentes eran insatisfactorias o inexistentes. Por eso es vital un proceso de 

innovación bien enfocado para su desarrollo” 

 

3.4 Tendencias Destacadas 

 

Avanzaré en destacar las tendencias analizadas por Navent, Zonaprop. 

“Venta: Precios desacelerando 

El precio medio alcanza los USD $2.549 x M2 acumulando un incremento de 7,3% 

en el 2018. La desaceleración de precios iniciada en junio sigue profundizándose. 

La devaluación del peso genera una disminución de los costos de construcción en 

dólares que están hoy 20% por debajo que hace tres meses. 

Barrios del norte y noroeste de la ciudad siguen siendo los de mayor incremento 

en precio. 

 

Alquiler: Incrementa 23% en el año 

Alquilar un departamento de 2 ambientes en la ciudad cuesta ARS $12.111 por 

mes, acumulando un incremento de 23% en 2018. Durante el mismo periodo las 

cuotas de los créditos UVA aumentaron en menor medida, 21,2%. 

El 80% de los barrios registran alquiler de 2 ambientes entre ARS $11.000 y ARS 

$13.200 por mes.  

 

Rentabilidad: Fuerte disminución 

La rentabilidad inmobiliaria media de CABA se ubica en 4,2% bruto anual. El 

periodo de repago de la inversión es de 24 años, 32% más que 12 meses atrás. 

La moneda argentina se devaluó 72% durante 2018, generando una caída del 

30% en el alquiler medido en dólares, lo cual hunde el retorno inmobiliario que aún 

no encuentra piso.” 

 
Fuente: Navent – ZonaProp (Informe mercado septiembre 2018) 
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3.5 Análisis Pest 
 

Para seguir ahondando en nuestro segmento de mercado, es importante terminar 

de describirlo utilizando dos herramientas adquiridas en la materia de Estrategia 

Competitiva dictada por el profesor Marcelo Barrios. La primera será el análisis Pest 

para entender dónde está desembarcando mi proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Factores Políticos/Legales: 

Desde el punto de vista legal, he descubierto un dato fundamental que considero 

me servirá para diferenciarme y posicionarme rápidamente en el mercado. La 

Cámara Inmobiliaria Argentina declara una comisión máxima a cobrar a ambas 

partes (comprador y vendedor) de un 3% sobre el total de la operación. A su vez, 

no estipula bajo carácter normativo y mandatorio ningún mínimo. Se recomienda 

cobrar como piso el 0,75% del valor total de la propiedad a ambas partes. 

Por otro lado, es imposible obviar, en una operación de compra y venta la firma del 

escribano y martillero público, por lo tanto, estos dos factores son alianzas 

estratégicas requeridas para el funcionamiento del emprendimiento.  

 

Factores Socioculturales: 

A través de la lectura del informe de la ciudad de buenos aires (Buenos aires en 

números) he descubierto que el 58% de los menores de 25 años viven con sus 

padres. Esto nos lleva a definir un target de mercado para personas mayores a 25 

años. Es un dato importante para entender el comportamiento de la sociedad de 

acuerdo a su rango etario. 
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A su vez, considero oportuno analizar algunas tendencias estudiadas por J. Walter 

Thomson Spain que fueron elaboradas por su unidad global JWT Intelligence. 

 

https://www.jwtintelligence.com/trend-reports/the-future-100-2018/ 

 

 Diversidad e interseccionalidad 

 

Para conseguir alcanzar a los públicos más jóvenes y concienciados, las 

empresas tendrán que cambiar su filosofía para incluir valores como la 

diversidad, interseccionalidad e inclusión social. La Generación Z no ha 

dudado en participar en movimientos contra el sexismo y a favor de la 

diversidad social, por lo que más compañías se han visto presionadas para 

mejoraren estos términos 

 

 La realidad aumentada ha llegado para quedarse 

En 2017, la realidad aumentada (AR) consiguió convertirse en un must-

have de la tecnología, con experiencias como Pokémon Go. Cada vez se 

podrá ver más esta tecnología en nuevas y sofisticadas aplicaciones, como 

en probadores de ropa, espejos o deportivas. 

 

 New Adulthood 

Los Xennials, aquellos adultos de entre 30 y 45 años que se ven demasiado 

mayores para ser Millennials y demasiado jóvenes para pertenecer a la 

Generación X van a ser un tipo de consumidor a tener muy en cuenta, 

disfrutando de las nuevas experiencias pero desde un punto de vista más 

adulto y refinado. 

  

Factores Económicos: 

 

Argentina cuenta con un Producto Bruto Interno de USD $628.000, posicionándose 

en una de las economías más grandes de América Latina. 

Después de un crecimiento económico de 2,9% en 2017, estamos atravesando una 

crisis importante. Tasa de inflación de hasta 40% + líneas de créditos con 80% de 

intereses. No es un panorama alentador para los próximos meses. 

A esto debemos sumarle el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta 

2021. El mismo se traduce en un préstamo de USD $57 Millones.  

El gobierno planea lograr el equilibrio fiscal primario hacia 2019 y un superávit fiscal 

primera de un 1% en 2020. 

Desde los análisis realizados por la consultora Morgan Stanley, se espera que el 

mercado hipotecario, a través de estos créditos crezca un 35% en 10 años. Hoy 

contamos con el 1% del PBI en hipotecas. 

https://www.jwtintelligence.com/trend-reports/the-future-100-2018/
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Para poder tener un panorama económico más amplio me he reunido con Walter 

Ramirez, Gerente de Research del Banco Supervielle y he tomado una de sus 

presentaciones las cuales se exponen a accionistas y clientes para entender como 

estamos parados como país desde el punto de vista económico y competitivo. 

 

“¿Cómo estamos respecto a Latinoamerica? 

 

En la mitad de la tabla, puesto 11 de 21, por detrás de Chile, Uruguay, México, 

Colombia, Perú y Brasil entre otros. Superamos a Ecuador, Paraguay, Bolivia y 

Venezuela.  

 

 

En el informe se destacan las fortalezas y debilidades de nuestro país. He elegido 

las más relevantes y significativas para entender dónde estará aterrizando mi 

proyecto. 

 

Fortalezas: Tamaño de Mercado (¿A qué tamaño de mercado pueden apuntar las 

empresas que operan en el país?)  

Incluye mercado interno ponderado por ingreso de los habitantes y una medida de 

la apertura de la economía a través de las importaciones sobre el PBI. En este 

último factor estamos mal pero en el tamaño de mercado estamos relativamente 

bien.  
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En la región somos la 3° economía por tamaño de mercado. 

Otra fortaleza detectada son las habilidades. 

Nivel general de las habilidades de la fuerza laboral y cantidad y calidad de la 

educación (incluye alfabetización digital, habilidades interpersonales y la habilidad 

de pensar crítica y creativamente). 
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La tercera fortaleza relevante que seleccione del informe es la capacidad de 

innovación. Cantidad y calidad de investigación y desarrollo y el grado en que el 

entorno del país estimula la colaboración, conectividad y creatividad. También, la 

capacidad de transformar ideas en bienes y servicios. 
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Ahora bien, es importante ahondar en las debilidades.  
 
Estabilidad Macroeconómica.  
Se concentra en la inflación y sustentabilidad de deuda. Una inflación moderada y 
presupuestos sustentables reducen la incertidumbre, permiten establecer 
expectativas de retornos para inversiones e incrementan la confianza en los 
negocios, todo lo cual impulsa la productividad. Una inflación moderada definida por 
los principales bancos centrales del mundo es 2% anual. 
 
 

 
 

 
 
Sólo Mozambique, República Democrática del Congo y Angola están por debajo 
nuestro en este indicador. En la región estamos en último lugar.  
 
 
Además, en la medida en que el indicador del año que viene utiliza parte de lo 

acontecido en 2018, y dado que empeoró la dinámica de la deuda a causa de la 

devaluación y la inflación terminará por encima del 45%, no podemos esperar una 

mejora en este subíndice, al menos hasta 2020. 

 

En la región somos la peor economía por estabilidad macroeconómica, aunque no 

está relevada Venezuela. 
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La segunda debilidad que detecte se trata acerca de mercado de productos y se 
refiere al grado en el que un país provee un campo igualitario a las compañías para 
participar en sus mercados. Se mide en función del poder de mercado, apertura a 
firmas extranjeras y el grado de distorsiones de mercado (focalizada en las 
provocadas por los regímenes impositivos). 
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En la región somos la 18° economía por calidad de nuestros mercados de productos 
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Otro indicador medido a cerca de esta debilidad es que tan flexible es nuestro 
mercado laboral. El grado en el que los recursos humanos pueden ser 
reorganizados y el nivel de talento en el management, es decir el grado en el que 
los recursos humanos son potenciados. Combinando flexibilidad con protección a 
los derechos básicos de los trabajadores, los mercados laborales que funcionan 
bien permiten a los países absorber mejor los shocks y realocar la producción en 
los segmentos emergentes”. 

 
 
 
Factores Tecnológicos: 

 

Desde el punto de vista tecnológico he descubierto la existencia del Plan Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI).  
 

La primer pregunta que debo responder es ¿Qué es el PNCTI?  

Es un instrumento ordenador de las políticas y estrategias en ciencia, tecnología e 

innovación. Su función es:  

*Construir colectivamente, implementar, monitorear y evaluar, y comunicar la 

política pública del sector. 

*Fijar priorirdades en asignación de recursos. 

*Ordenar y coordinar iniciativas de diferentes actores en torno a la producción de 

conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. 

*Articular el esfuerzo nacional (público y privado). 

 

Este instrumento del gobierno se ha planteado el plan Argentina Innovadora 2030 

que cuenta con los principales desafíos:  
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https://www.argentina.gob.ar/plan-cti  

 

“*Disminución de los desequilibrios regionales en cuanto a capacidades y recursos 

*Consolidación de nuevas formas organizativas y de gestión para la producción y 

gestión de conocimientos y tecnologías 

*Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de frontera y con fuerte énfasis en 

el futuro 

*Expansión de la cultura innovadora 

*Crecimiento del emprendedorismo de base tecnológica 

*Incremento de las vocaciones científicas, la expansión y federalización de las 

actividades de popularización y divulgación de la ciencia y el mayor involucramiento 

de la ciudadanía en actividades y contenidos científicos“ 

 

En el país hay siete tipos de usuarios de nuevas tecnologías. Hay 3 grupos 

importantes, los mismos son: Individuos ajenos a la tecnología (Outsiders), 

personas que consideran la tecnología como un medio (utilitarista moderado y 

utilitarista apasionado) y aquellos que están inmersos en el mundo digital 

(sociodigitales o tenchnoholics).  

 
(Fuente La Nación, en base a un estudio realizado por la Universidad Austral + el Centro de Investigación 

en Medios y Entretenimiento en Latinoamérica (CIMEL) DEL IAE Business School) 

 

Según el estudio en Argentina el 42% de la población estudiada se encuentra en el 

segmento más utilitarista en relación con la tecnología. 

Para el 34% de los argentinos la tecnología es ajena.  

“El trabajo de CIMEL que contó con el apoyo de The Walt Disney Company Latin 

America, Movistar, Nokia, Laptv y Temaikén, también arribó a varias conclusiones 

acerca del uso que dan los argentinos a Internet. Algunas de ellas son las 

siguientes: 

 

*Pantalla: entre los individuos más afines a la tecnología, Internet va desplazando 

a la TV como pantalla favorita. El atractivo del celular, en cambio, es muy alto y 

parejo entre los subsegmentos. 

 

*Lugar de acceso: el lugar más frecuente de acceso a Internet en la Argentina es 

el propio hogar, seguido por el cibercafé y luego por la oficina o el lugar de trabajo. 

En tanto, el acceso a Internet mediante el teléfono celular es aún muy bajo (solo 

11,9% de los usuarios), a pesar que más de un 50% de la población encuestada 

declara tener acceso a la Web en el celular. Son los utilitaristas moderados y los 

tecnoadictos quienes más acceden a la Web desde celulares. 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/plan-cti
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*Redes Sociales: más de la mitad de la población encuestada por CIMEL utiliza 

redes sociales habitualmente. Entre los tecnoadictos, ese porcentaje trepa al 86%. 

Facebook es claramente la red hegemónica con cerca del 100% de uso entre 

quienes utilizan las redes sociales. En México, solo el 67% de los usuarios utilizan 

redes sociales y en Brasil lo hace el 75%. 

 

*Publicidad: la Argentina presentar menor aceptación y respuesta a los mensajes 

publicitarios en Internet y el celular que México y Brasil. Entre los argentinos, los 

avisos en la Red son relevantes para un promedio de 16,6% de los consultados. 

Solo los technoholics están por encima del promedio con un 30% de los individuos 

que encuentra útil o relevante la publicidad que encuentra en Internet. 

 

*Consumo cultural: en la Argentina la lectura del diario online tiene una 

penetración similar a la que se registra en Brasil y significativamente mayor que en 

México. Brasil es el país de mayor uso de Internet para escuchar radio, mientras 

que el consumo de TV por Internet todavía es muy bajo en los tres países. “ 

 

  

3.6 Análisis de las 5 fuerzas de M. Porter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competidores 

Potenciales 

Proveedores Grado de  

Rivalidad 
Compradores 

Sustitutos 
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CompetidoresPotenciales:  

 

Antes de hablar de los competidores potenciales, es importante para mí 

distinguir los competidores actuales. Ellos son todas las inmobiliarias porque 

nos enfocamos en la misma necesidad, que el consumidor pueda acceder a 

una propiedad. También actúan como competencia los portales de venta 

directa sin intermediarios. 

Por otro lado, es importante destacar que actualmente hay competidores que 

han buscado dar un paso más en su propuesta, y han aplicado la tecnología 

a su proyecto, por ejemplo, Zonaprop. 

Muchas inmobiliarias utilizan Zonaprop para exponer sus propiedades. 

 

Proveedores: 

 

En este punto encuentro el Core de mi proyecto.  

Mis principales proveedores están relacionados a la tecnología, desarrollo de la 

página y la producción de mis videos.  

Gracias al avance de la tecnología y la era digital, son muchos los estudios y 

productores de contenido que existen en la ciudad.  

Encuentro una oportunidad en terciarizar en un estudio la filmación y edición de 

videos para tener una estructura de costos más baja que si realizará este servicio 

in-house.  

 

Compradores: 

 

Los compradores son aquellas personas de mi segmento de mercado y target, que 

podrán, en base a la experiencia en mi plataforma, encontrar la propiedad que 

estaban buscando y concretar la operación. Esto puede desencadenar una compra 

o alquiler. 

 

Sustitutos: 

 

Dentro de los sustitutos me cuesta encontrar uno que brinde actualmente lo mismo 

que yo pienso hacer, pero podemos definir a aquellas inmobiliarias que han 

comenzado a digitalizarse como por ejemplo Viventa (100% digital) y Lugaren 

(Misma tecnología con videos 8k). 

A su vez, podríamos nombrar a Airbnb ya que cuenta con el desarrollo y tecnología 

para virar su negocio en relación a lo que propongo o aplicar la misma tecnología a 

sus propiedades para alquilar.  

Considero, en resumen, que existe un alto nivel de rivalidad dada la cantidad de 

inmobiliarias que existen. Pero la rivalidad la veo en un primer momento del 

proyecto, ya que al no ser conocido, mis potenciales clientes deberán elegir entre la 
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inmobiliaria tradicional y mi modelo disruptivo.  

Una vez que me posicione donde busco estar, es probable que la competitividad 

con las inmobiliarias baje, pero probablemente surjan más negocios digitales que 

imiten mi modelo.  

Al no estar 100% desarrollada esta tecnología en Real Estate, los proveedores se 

encuentran en una posición ventajosa para negociar condiciones. Su poder de 

negociación es alto.   

Es importante destacar que actualmente las inmobiliarias tienen acuerdos 

informales donde cooperan entre ellas. Existe cierta rivalidad, pero a la hora de 

concretar operaciones, es probable que se priorice generar el negocio y ceder parte 

de la comisión. Por ejemplo: Suele pasar que una inmobiliaria la recomienda a su 

cliente otra inmobiliaria ya que la 2da inmobiliaria cuenta con la propiedad que el 

cliente está buscando. En estos casos, se realizan negociaciones entre inmobiliarias 

para que ambas pueden sacar redito de la situación. 

En síntesis, las barreras de entradas en el mundo del Real Estate son bajas y la 

rivalidad alta, por lo tanto la importancia radica en brindar un servicio diferencial que 

permita tener margen para negociar con los proveedores de dicha tecnología que 

actualmente es escasa en Argentina. 

3.7 Conjunto de atributos valorados por el cliente target 
 

Anteriormente explique cuál sería mi segmento de clientes y cuáles eran los 

motivos por los cuales buscaba especializarme en dicho segmento. 

Es importante detallar cuales con los atributos y funcionalidades que tiene mi 
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proyecto y porque serán valoradas por mis clientes. 

Para entender este punto compararé el proceso actual de compra de una 

propiedad (tanto con hipoteca o sin hipoteca) a través de una inmobiliaria versus 

mi propuesta de valor. 

 

1. Proceso de compra actual en una inmobiliaria tipo con crédito hipotecario: 

*Fuente Maure Inmobiliaria 
 

2. Proceso de compra actual en una inmobiliaria tipo: 

 

A) Búsqueda = Research a través de portales digitales  

B) Selección de las propiedades a visitar 

C) Contacto Inmobiliaria = Confirmar que la propiedad siga disponible + coordinar 

visitas 

D) Visita propiedad 

Luego de este punto se abren dos escenarios, o se vuelve a comenzar el proceso 

de cero ya que las propiedades no le gustaron al cliente o se avanza en la reserva 

de la propiedad. 

En caso de que se avance con la reserva, el proceso sigue de la siguiente 

manera: 

 

E) Oferta 

F) Negociación: Se acuerda precio + comisiones y condiciones 

En este punto encontramos una ventaja vital. Cuando encontramos una propiedad 

mediante una inmobiliaria, esta última es quien toma una posición ventajosa 

porque cuenta con la propiedad y puede negociar su comisión. En mi caso, desde 

el primer momento sabes cuánto vas a pagar de comisión.   

G) Research de Escribano 

H) Negociación precios escribano 

I) Se define fecha de escrituración (En este paso se puede realizar la firma de un 

boleta de compra venta o no, es opcional para el cliente) 

 

Algunos puntos para tener más información de este proceso. Luego de las 

encuestas realizadas y las entrevistas mantenidas por dueños de inmobiliarias, 

expertos en Real Estate y personas que vivieron un proceso de compra, he 

identificado que los puntos donde mayor oportunidad de mejora son:  
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 Ahorro de tiempo 

Por la falta de información y claridad que hay en las páginas web sobre las 

propiedades, se generan visitas que se podrían haber filtrado si se contaba 

con más información.  

Tener que coordinar la visita con un tercero genera que indefectiblemente 

haya que acordar un día y horario con otra persona y amoldarse a sus 

opciones. 

 

 Calidad en el servicio 

Este punto está relacionado también a la información que se maneja desde 

la agencia que cuenta con los datos de la propiedad. Si la información 

completa estuviese disponible desde el minuto cero, se podrían tomar otras 

decisiones sobre esa propiedad. 

El proceso de compra venta es un proceso antiguo donde se interactúa con 

muchas personas, lo cual genera fallas en la comunicación y pérdidas de 

tiempo.  

Una oportunidad de mejora es poder brindar un servicio end-to-end donde 

tomando contacto con una sola persona, se puede llevar adelante toda la 

situación con una experiencia de compra centrada en el cliente. 

 

 Experto en Hipotecas 

Este mundo es muy técnico y su puede aportar mucho valor en el servicio 

brindado a los clientes de este nicho. Un factor clave a la hora de buscar 

una propiedad es filtrar aquellas que no son apto crédito. En este punto, mi 

diferencial será desarrollar dentro de mi plataforma, un sector exclusivo 

para hipotecas. Aquí, aparte de ahorrar un paso recorriendo de forma virtual 

las propiedades, no es necesario ningún filtro, todas las propiedades que 

tomaré para esta división tendrá como requisito excluyente que sean apto 

crédito. Validaré la documentación con mi equipo de Escribanos/Martilleros.  

 

3. Proceso de alquiler actual en una inmobiliaria tipo: 

A) Research propiedad 

B) Selección propiedad 

C) Contacto Inmobiliaria + Coordinar visita 

D) Visita (En caso de que la propiedad por algún motivo no cumpla con los 

requisitos, se comienza el proceso de nuevo) 

E) Oferta  

F) Negociación 

G) Acuerdo 

Proceso de compra a través de Quick View & Quick Sale (Q&Q): 

 



Santiago Gisbert – MBA 2017/18 

 

42 
 

A) Log in en Página web 

B) Research, selección y visita de las propiedades en el mismo paso 

C) Coordinar visita en persona con martillero público de Q&Q 

D) Oferta online  

E) Etapa de negociación  

F) Se cierran condiciones 

G) Escribano de Q&Q coordina escritura 

La forma en la cual se visitarán las propiedades será de la siguiente manera y toda 

la información vinculada a la propiedad estará cargada en el sitio. Desde 

documentación correspondiente a apto crédito, hasta la calidad de los materiales, 

medidas exactas y características de la zona donde está ubicada la propiedad. 

 

A partir del acceso en mi plataforma, la persona se registrará en el sector acorde a 

sus necesidad (Vendedor / Comprador / Comprador a través de crédito hipotecario 

/ Alquileres) y luego la página lo derivará a una nueva plataforma acorde a lo que el 

cliente está buscando. 

Luego, podrá comenzar a recorrer las propiedades cargadas en la plataforma.  

 

Las visitas, se verán de la siguiente manera: 

Información tomada de “MR The Mount Royal”. Compañia Americana que actualmente realiza el mismo servicio 

en Estados Unidos. 
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Los atributos con los que cuenta Q&Q están relacionados en generar una propuesta 

de valor a los clientes, centrados en ahorro de tiempo y dinero. 

 

Tiempo. 

Ahorraran tiempo porque la visita que realizan en persona tiene un tiempo promedio 

de 20 minutos + traslados. Con mi plataforma pueden recorrer toda la propiedad en 

5 minutos, sumado a que podrán ver de forma ininterrumpida la cantidad de 

propiedades que quieran sin necesidad de trasladarse de donde estén. 

A su vez, si la propiedad la comprarán/alquilaran entre amigos o con tu pareja, no 

es necesario lidiar con la organización de agendas y ponerse de acuerdo para ir a 

ver la propiedad. Ya que en un primer momento, el filtro lo realizarán de forma digital 

sin necesidad de moverse. 

 

Dinero. 

Desde el punto de vista legal, las comisiones están topeadas por el colegio de 

escribanos. El máximo es de 4% para la compra y 4% para la venta. (Ley 24.441 

Art 77, que da un marco legal a este punto), luego en usos y costumbres la realidad 

es que algunos pueden bajar la comisión dada la situación de cada propiedad o 

acuerdo por cerrar. No hay un mínimo establecido desde lo legal, sino que existe 

una recomendación de no comisionar por debajo de 0,75%. 

De esta manera, nosotros, luego de mostrar nuestro plan financiero, podrán 

entender que mi comisión será más baja y el principal driver para que potenciales 
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clientes me elijan. 

Estará en mi visión de negocio como cubrir el gasto de cada operación (Servicio 

Tercerizado de Filmación + Comisión Escribano) y que me sea redituable, ya que la 

comisión que cobraré será ampliamente más baja que cualquier competidor. 

 

Las alternativas con la que cuentan los clientes actualmente son muy similares a lo 

que yo ofrezco, pero he encontrado una sola empresa que realiza exactamente lo 

mismo (Se llama Lugaren).  

En el mercado ya existe esta tecnología, pero está muy dispersa. Lo que quiero 

decir es que mi propuesta de valor es juntar todo lo que hoy existe en el mercado, 

ubicado en distintas partes, y dar un servicio integral.  

Por ejemplo, hoy zonaprop tiene un nivel de agilidad importante pero no tiene la 

tecnología 3D que yo presento. Tampoco tiene proceso de oferta online. 

En el caso de los alquileres, una alternativa puede ser Airbnb o booking, pero 

ninguna cuenta con la tecnología 3D que en mi proyecto se traduce en una 

reducción de hasta un 70% del tiempo invertido en encontrar la propiedad. 

Por otro lado, un punto muy importante en mi proyecto es haber entendido el 

potencial de crecimiento que se espera en el mercado de hipotecas en Argentina. 

Es por eso que mi negocio tendrá 3 clusters importantes: 

 

1) Compra y Venta 

2) Alquileres 

3) Compra y Venta – Mercado Hipotecario 

Considero que la novedad se encuentra en armar un cluster especializado en el 

segmento de clientes que quieren comprar propiedad mediante créditos 

hipotecarios.  

Por lo tanto, en esta unidad de negocio de mi empresa, solo se tomarán propiedades 

que cumplan todos los requisitos legales para que pueda ser apta crédito. 

3.8 Canales de distribución 

La forma de llegar a nuestros clientes será muy variada, mi meta es competir con 

Zonaprop buscando capturar parte de la gente que visita su página. 

 

Dos indicadores muy fuertes de Zonaprop: 

 

Visitas por mes: 8.200.000  

Promedio de permanencia en la página: 7 minutos 
 

Fuente: Zonaprop – Gustavo Cuenca 
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Desde el punto de vista de distribución y marketing, estamos en un mundo que ha 

dado condiciones muy importantes para poder abarcar la mayor cantidad de 

público posible. 

Mi foco estará puesto en: 

Publicidad mediante google addwords + redes sociales (tomar a los influencers de 

Caba y Zona Norte y apostar a la viralización de mi proyecto) + programática. 

La tasa de penetración, anteriormente calculada, es del 28,5% del mercado. Pero 

a este número llevará años llegar. Por lo tanto a la hora de realizar el análisis 

financiero parte de un hipótesis muy conservador. Esto lo podrán ver al final del 

trabajo donde está el análisis financiero de la empresa. 

 

4. Propuesta de valor, el modelo de negocio y la ventaja competitiva  

 

4.1 Propuesta de valor 
 

Nuestros conjunto de beneficios que ofreceremos a los clientes están 

relacionados como mencioné antes en identificar las necesidades que ellos 

tienen y ofrecer un servicio que pueda satisfacerlos. Tomando como premisa 

este punto, hemos desarrollado una seria de beneficios acorde a los potenciales 

clientes y sus expectativas: 

 

 Servicio agil y transparente 

 Asesoramiento digital en real time 

 Tecnología que permite aumentar la capacidad de visitas a las distintas 

propiedades 

 Tecnología que permite acelerar los tiempos en un proceso de compra, 

venta o alquiler de una propiedad 

 Servicio centralizado y buscando desintermediarizar el mercado -> 

Asesoramiento de Martillero Publico y Escribano desde el momento cero 

del proceso 

 Comisiones más baratas que el resto del mercado 

 

 

4.2 Ventajas Competitivas 

 

Desde mi opinión, la ventaja competitiva de este proyecto radica en poner en el 

centro al consumidor. Este concepto fue uno de los más nombrados en las distintas 
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materias del MBA. Donde han puesto énfasis que si en un proyecto vamos a 

centrarnos primero en la propuesta de valor o las ventajas competitivas que 

tenemos, estaríamos equivocándonos de foco. Lo primero que hay que analizar es 

la necesidad, y luego pensar en la propuesta de valor.  

 

Llevándolo a la práctica a través de encuestas y entrevistas, he identificado las 

necesidades del cliente. 

Mi ventaja competitiva está formada por la capacidad de estar cerca del cliente, 

empatizando con sus necesidades, entendiendo el contexto y sus tendencias y 

unificar dentro de un mismo servicio, tecnología avanzada y velocidad en la 

ejecución. 

 

Como resumen, mi ventaja competitiva se centra en el manejo de la tecnología con 

el fin de responder a las necesidades insatisfechas en el proceso de 

compra/venta/alquiler de una propiedad. 

 

4.3 Modelo de Negocio 

 

Cada una de las unidades de negocio del proyecto tiene su modelo de negocio 

propio. Paso a detallar cada uno de ellos: 

1) Compra Venta de Propiedades tanto con Hipotecas como sin 

Hipotecas 

 

A) Fee por publicación por única vez en mi plataforma (Propietario) 

 

PUBLICACIÓN INMUEBLE PARA LA VENTA 

VALOR DE LA PROPIEDAD PRECIO 

Menor a U$S 100.000.- USD 55 

Entre U$S 100.000 y U$S 250.000.- USD 85 

Mayor a U$S 250.000.- USD 115 

 

B) Comisión por Venta (Propietario y Comprador) 

 

 

 

 

 

C) Fee por paquete de visitas para los interesados en comprar una 

propiedad 

 

VENTA INMUEBLE 

COMISIÓN 2,50% 

COMPRA INMUEBLE 

COMISIÓN 1,50% 
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2) Alquileres de Propiedades 

 

A) Fee por publicación por única vez en mi plataforma (Propietario) 

 

PUBLICACIÓN INMUEBLE PARA ALQUILER 

VALOR DE LA PROPIEDAD PRECIO 

Menor a U$S 500.- USD 50 

Entre U$S 500 y U$S 1.000.- USD 80 

Mayor a U$S 1.000.- USD 110 

 

B) Comisión 90% sobre el valor de un alquiler mensual por única vez 

(propietario) 

 

  

  

 

* Se cobrará una comisión de 90% sobre el primer alquiler de la propiedad 

al dueño. 

C) Fee por paquete de visitas virtuales para los interesados en alquilar una 

propiedad. 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

FEE POR PAQUETE DE VISITAS A 
PUBLICACIONES 

CANTIDAD DE VISITAS PRECIO 

Hasta 5 visitas USD 20 

Entre 5 y 10 visitas USD 30 

Entre 10 y 20 visitas USD 50 

Más de 20 visitas USD 80 

ALQUILER INMUEBLE 

COMISIÓN 90% 

FEE POR PAQUETE DE VISITAS A 
PUBLICACIONES 

CANTIDAD DE VISITAS PRECIO 

Hasta 5 visitas USD 5 

Entre 5 y 10 visitas USD 10 

Entre 10 y 20 visitas USD 15 

Más de 20 visitas USD 20 
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4.4 Potencial cosecha esperada 
 

Para definir los ingresos que obtendremos con el negocio, primero tenemos que 

definir las potenciales operaciones que podríamos llegar a tener con nuestro 

servicio.  

 

1) Compra y Venta Propiedades 

Tome los datos expresado anteriormente en el tamaño de mercado. 

Tamaño de Mercado Objetivo: 56.000 operaciones por año. 

 

Tomando los resultados obtenidos en la encuesta realizada (178 personas 

encuestadas) los tomaré como muestra del mercado para hacer el cálculo de la 

rentabilidad. 
(Anexo 8 - Encuesta armada en Seminario “Entrepeunership Challengue – Sergio Postigo -  MBA 

2017/18) 

 

De las 178 personas =  

El 16,5% contestó que estaría dispuesto a utilizar mi servicio. 

El 61,2% contestó que dependiendo el valor. (Gran oportunidad de traccionar una 

masa grande de gente de acuerdo al precio) 

 

Por lo tanto, tomé la siguiente hipótesis.  

De las 61,2% que estarán expectantes frente al precio, podré captar el 20% de 

estas personas. De esta manera mi tasa de penetración sería del 28,5% en un 

primer momento. 

Es importante aclarar, que este 28,% estaría dispuesto a pagar por mi servicio de 

publicación 3D y recorridos virtuales. 

 

Valores promedios: 

Departamentos:  

2 ambientes -> USD $133.000 Precio Promedio 

3 ambientes -> USD $187.000 Precio Promedio 

Precio promedio departamentos: USD $160.000 

Casas: 

Precios promedio M2 en CABA y Zona norte: USD $ 3.105 

Superficie promedio (Q Metros) = 80 M2 

Precio Promedio casas: USD $248.400 
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Valor promedio tomado para cálculo de ingresos =USD $204.000 

 

*Fuentes: Zonaprop + Entrevista Gustavo Cuenca.  

 

 

2) Alquileres  

 

El dato de alquileres, es el más complejo de todos, es por eso que en esta 

instancia tuve una reunión con Gustavo Cuenca para validar cual podría ser el 

tamaño de mercado objetivo. Su recomendación fue 100.000 alquileres por año. 

 

Tenemos la siguiente conclusión. 

 

Precio alquiler 2 ambientes (Promedio) -> ARS 12.100 -> USD $318 

Precio alquiler 3 ambientes (Promedio) ARS 16.955 -> USD $446 

 

Valor promedio tomado para cálculo de ingresos = USD $382 
 

 

3) Compra Venta Hipotecas 

 

Tomamos los datos arrojados por el gobierno de la ciudad en sus estadísticas y 

sacamos un promedio de operaciones hipotecarias desde 2002 al presente. 

 

Promedio de Operaciones Hipotecarias por año: 8.134 

 

Una vez despejados los números generales de nuestro mercado objetivo, es 

importante que podamos entender como argumentarlo. 
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Posibilidades de éxito tomando como base la encuesta realizada a 178 personas 

 

1) Atraer los clientes que actualmente eligen a las inmobiliarias: 

A través de la nueva tecnología y servicio digital, serán más los clientes que 

optarán por mi servicio. A su vez es importante aclarar que mi precio será 

más competitivo que el de las inmobiliarias, por lo tanto las personas que 

contestaron dependiendo el valor, sabrán que aunque tenga que pagar por 

mi servicio, pagarán menos que en una inmobiliaria. 

Adjunto respuesta de una de las preguntas realizadas en mi encuesta  

 

 

 

Si logramos matchear el precio esperado del grupo que respondió “dependiendo el 

valor” tendríamos al 77,6% de personas que pagarían por el servicio que 

brindaremos a través de la inmobiliaria--> 138 potenciales clientes. 

 

 

2) Brindar un servicio altamente alineado con uno de los factores más exigidos 

por el consumidor final = Reducir los tiempos en el proceso de 

venta/alquiler. 
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Tomando la misma encuesta, hemos notado que casi el 60% de la gente cree que 

invirtió tiempo de más en el proceso de visitas a las propiedades. A continuación 

tenemos mayor información de los tiempos invertidos por las 178 personas 

encuestadas en sus procesos de compra o alquiler 
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Solo el 33,5% de la muestra demoró entre 1 y 2 meses. Aca contamos con una 

gran oportunidad ya que nuestro producto permite reducir los tiempos hasta en un 

50%. Esta reducción en el tiempo, está directamente relacionada con las 

ganancias de la inmobiliaria. Menor tiempo de visitas, operaciones en menos 

tiempo, inmobiliaria gana mercado a través de su éxito en el servicio, comienzan a 

acumular nuevos clientes que quieren publicar sus propiedades con dicha 

inmobiliaria. El éxito es exponencial.  

 

3) Aumentar la capacidad de los consumidores en visitar propiedades a través 

de nuestra tecnología. 

 

Como vimos anteriormente solo 59 personas de 178 tardaron en 1 y 2 

meses en finalizar la operación. Contamos con una ventaja competitiva, la 

más fuerte de todas, que nos permite reducir significativamente el tiempo 

invertido por visita. 

Ejemplo:  

Una persona que ha seleccionado 4 casas para ver en un fin de semana, 

sin tener en cuenta el tiempo invertido para combinar con el martillero los 

horarios, tarda entre 20min y 30min por propiedad, sin contar tiempos de 

traslados. Estamos hablando de 2 horas. 

Con nuestra plataforma, vas a poder recorrer la casa de forma virtual 

tardando entre 5min y10min y teniendo hasta más información que en una 

visita real. 

Volviendo a los números, con la tecnología propuesta, tardarás solo 40min 

en recorrer las 4 propiedades, sin la necesidad de trasladarte (más tiempo 

de ahorro). 

La visita virtual la podrás hacer las veces que quieras, en el horario que 

quieras y con quien quieras. Esto nos da la pauta que en 40 min visitaste 4 

casas, si tomamos las 2 horas invertidas para ver las mismas 4 horas pero 

utilizadas en nuestras tecnología podrías visitar 12 propiedades. Me 

aventuro a decir que en un solo día podrías seleccionar las 2 casas que te 

interesaría ver en vivo y directo. 

Para dar un contexto número, puedo decirles que un departamento tiene en 

2018 un tiempo promedio de publicación de 230 días -> 7,6 meses.  
 

(Anexo 9 - Tiempo promedio que un departamento está publicado) 

 

Al aplicar nuestra tecnología y acortar hasta en un 70% el tiempo invertido 

en realizar las visitas, generaríamos ventas más rápido, reduciendo los 

tiempos promedios de publicación por propiedad. 
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4) Competir por el precio del servicio: 

 

La tecnología brinda la posibilidad de reducir la comisión que las 

inmobiliarias cobran. Nuestra comisión será más baja que la de otras 

inmobiliarias, tal como explicamos anteriormente en nuestro modelo de 

negocio.. 

Me apalancaré en un servicio más barato, eficiente, centralizado y rápido. 

 

 

5) Tecnología y servicio: 

 

Penetraré un mercado que por las investigaciones realizadas, hoy no se 

siente amenazado por el avance de la tecnología porque es una industria 

muy antigua que le está costando adaptarse y sigue poniendo su mirada en 

otro asuntos. 

A partir de la tecnología podré acercarme a las necesidades insatisfechas 

de los clientes y a su vez linkearlas con un servicio completo desde la 

publicación de la casa la visita más el asesoramiento legal para avanzar 

con la operación. Desde ya es importante resaltar que con esta tecnología 

aquellas personas que consideran la seguridad como un punto importante 

en el proceso de compra venta, abrirán menos veces sus puertas, y se 

espera que las veces que las abran tenga una alta tasa de éxito. 

Ofreceremos un asesoramiento por parte de un martillero y escribano para 

poder realizar de principio a fin la operación con mi empresa. 

Estos son algunos de los comentarios de las personas que respondieron mi 

encuesta, puntualmente a la pregunta que decía ¿La búsqueda fue una 

experiencia positiva? Sus respuestas eran No. 
 

Perdí mucho tiempo en las visitas 

Complejo. Cosas ocultas 

Muchos requisitos hipotecarios y poca ayuda 

Fue muy desgastarte y me llevo mucho y tiempo 

Las inmobiliarias concentran por separados diferentes propiedades y se debe 

buscar en cada página de ventas de inmuebles 

Tuve que recorrer muchos lugares en horarios muy ajustados 

Se pierde bastante tiempo en coordinar visitas 

Porque las publicaciones no concordaban con la calidad o tamaño de la propiedad 

Muy mala atención al cliente sumado a un mercado inmobiliario que sobrevalua 

propiedades de forma vergonzosa  

Disponibilidad de horarios de visitas. Lo que veía en fotos no era lo mismo q en la 

realidad. 

Todo muy complicado 

Perdí mucho tiempo en las visitas y poniéndome de acuerdo con la inmobiliaria 
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Innovación y  ventajas competitivas: 

 

La innovación de este producto se encuentra en la determinación de reemplazar la 

visita en persona por la visita a través de una plataforma digital para llegar a un 

filtro de propiedades. Mi intención no es que la gente compre sin visitar en vivo y 

en directo la propiedad, sino acelerar la capacidad de la gente en realizar el filtro 

de propiedades que quiere visitar en persona.  

 

Lo que he analizado en este último tiempo es la alta demanda en intentar resolver 

casi todo lo que podamos desde nuestro teléfono/computadora. La conclusión a la 

cual llegó es que el tiempo se ha vuelto un factor muy importante para todos 

nosotros. En definitiva, una de las principales ventajas competitivas y por la cual 

considero que tendrá alto impacto es por la capacidad de reducir 

exponencialmente el tiempo de todos los afectados en este proceso. 

La principal innovación está centrada en el producto el cual tiene como 

consecuencia un proceso disruptivo en el rubro del Real Estate. 

 

 

 

Ventajas competitivas: 

 

*Servicio digital, rápido y fácil 

*Ahorro de tiempo a través de la utilización del producto 

*Acortar tiempos a la hora de elegir tu próximo lugar para vivir 

*Centrado en la calidad de servicio y entender lo que el cliente espera 

 

4.5 Modelo de Negocios – Canvas 
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1) Clientes 

Apunto a las personas entre de 25 años (58% de los menores de 25 

años viven con sus padres, estadística gobierno de la ciudad) y 60 años 

de edad que estén interesados en comprar vender o alquilar una 

propiedad dentro del Corredor Norte o CABA y a su vez, viven en dichas 

zonas. Estarán dentro de la pirámide de distribución social en las 

escalas de ABC1/C2. 

 

Corredor Norte: Desde Escobar a Puerto Madero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017: Verde 

2018: Violeta 

 

Fuente: Maure Inmobiliaria 

 

 

1) Propuesta de Valor 

 

La propuesta de valor se centra en brindar un servicio rápido y barato que 

con su tecnología novedosa atraiga a los actuales clientes de las 

inmobilarias.  

Los mismos ser verán beneficiados en dos factores clave:  

 

 Tiempo:  Aumentar la capacidad de visita sin la necesidad de moverse)  

 Dinero: Encontrar el punto, dentro del modelo de negocio, donde sea 

rentable posicionarme con una comisión sustancialmente más barato que el 

promedio del mercado. 
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2) Canales 

 

El producto está enfocado en diferenciarse por su alto nivel de calidad y 

tecnología. En consecuencia, el principal canal de distribución del servicio 

será el digital a través de una plataforma online.  

Por otro lado, la publicidad y marketing en redes sociales. 

Algo que se me ha ocurrido pensando en los canales de distribución es el 

siguiente:  

Por mi trabajo actual (Recursos Humanos) es muy común utilizar LinkedIn. Y 

ha sido muy interesante protagonizar el cambio que ha tenido esta red social. 

SI bien su ADN de generar redes laborales no ha cambiado, ha virado en 

convertirse en un sitio donde se comparten buenas prácticas y donde se 

viralizan proyectos. 

En mi caso particular, cuento con 7.000 contactos en la red.  

Considero un potencial canal de distribución de muy bajo costo y mucha 

capilaridad. 

 

3) Relación con Clientes 

 

Uno de los puntos altos por los cuales queremos destacarnos, dejando de 

lado la alta tecnología, es la calidad en el servicio.  

He aprendido que cuando uno más valor puede aportar, es conociendo el 

negocio y estando cerca de la realidad que vive cada uno de sus clientes. 

 

Mi proyecto no busca generar una relación a largo plazo con sus clientes ya 

que las compras que van a realizar, a diferencia de alguien que se compra 

ropa, son compras que es difícil que se repitan en el corto plazo.  

Lo mismo sucede con los alquileres, ya que lo el plazo mínimo esperado es 

un año. 

 

Lo que estamos buscando generar es una relación transaccional con el 

cliente, pero que esto no quiera decir que busca generar la mayor experiencia 

posible durante el inicio hasta el fin de la operación. De hecho, consideramos 

como canal de distribución el boca en boca y el poder de referencia que tiene 

un cliente satisfecho. 

 
Fuente: Contagious, why things catch on – Jonah Berger 
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4) Fuentes de Ingresos 

 

El modelo de negocios presenta varias fuentes de ingresos, que se dividen 

en tres actividades: 

 

Antes de profundizar en las actividades, necesito aclarar que los precios 

fijados para el servicio de publicación y visitas digitales se basó en el 

siguiente racional = Nuestro mayor ingreso se genera en las comisiones 

cobradas frente a las operaciones de compra-venta, las cuales tienen un 

alto margen.  

Es por eso que los precios fueron fijados para cubrir nuestros costos por 

operación y mantener un precio competitivo, que sirva como puerta de 

entrada para que nuestros clientes terminen el proceso inmobiliario a través 

de mi plataforma.  

 

1) Compra Venta de Propiedades tanto con Hipotecas como sin 

Hipotecas 

 

A) Fee por publicación por única vez en mi plataforma (Propietario) 

 

 

PUBLICACIÓN INMUEBLE PARA LA VENTA 

VALOR DE LA PROPIEDAD PRECIO 

Menor a U$S 100.000.- USD 55 

Entre U$S 100.000 y U$S 250.000.- USD 85 

Mayor a U$S 250.000.- USD 115 

 

 

B) Comisión por Venta (Propietario y Comprador) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTA INMUEBLE 

COMISIÓN 2,50% 

COMPRA INMUEBLE 

COMISIÓN 1,50% 
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C) Fee por paquete de visitas para los interesados en comprar una propiedad 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2) Alquileres de Propiedades 

 

 

A) Fee por publicación por única vez en mi plataforma (Propietario) 

 

PUBLICACIÓN INMUEBLE PARA ALQUILER 

VALOR DE LA PROPIEDAD PRECIO 

Menor a U$S 500.- USD 50 

Entre U$S 500 y U$S 1.000.- USD 80 

Mayor a U$S 1.000.- USD 110 

 

B) Fee por paquete de visitas para los interesados en alquilar una propiedad. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, en el Anexo 10 podrán tener más información sobre el análisis financiero 

para entender de donde fui tomando las siguientes premisas: 

 

FEE POR PAQUETE DE VISITAS A 
PUBLICACIONES 

CANTIDAD DE VISITAS PRECIO 

Hasta 5 visitas USD 20 

Entre 5 y 10 visitas USD 30 

Entre 10 y 20 visitas USD 50 

Más de 20 visitas USD 80 

FEE POR PAQUETE DE VISITAS A 
PUBLICACIONES 

CANTIDAD DE VISITAS PRECIO 

Hasta 5 visitas USD 5 

Entre 5 y 10 visitas USD 10 

Entre 10 y 20 visitas USD 15 

Más de 20 visitas USD 20 
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Año 
Alcance de 
mercado 

porcentual 

Alcance de 
mercado real 
compra-venta 

Penetración 
estimada total 
compra-venta 

Monto 
penetración 

estimada total 
compra-venta 

Alcance de 
mercado real 
compra-venta 

c/hipoteca 

Penetración 
estimada total 
compra-venta 

c/hipoteca 

Monto 
penetración 

estimada total 
compra-venta 

c/hipoteca 

Alcance de 
mercado real 

alquileres 

Penetración 
estimada 

total 
alquileres 

2019 2%                  1.136                     324   $   26.185.047                     163                      46   $    3.297.731               2.000                   200  

2020 2%                  1.363                     389   $   31.422.057                     195                      56   $    3.957.278               2.400                   240  

2021 3%                  1.636                     466   $   37.706.468                     234                      67   $    4.748.733               2.880                   288  

2022 3%                  1.963                     560   $   45.247.762                     281                      80   $    5.698.480               3.456                   346  

2023 4%                  2.356                     671   $   54.297.314                     337                      96   $    6.838.176               4.147                   415  

 

Del mercado inmobiliario, estimo alcanzar el 2% en el primer año, e irá aumentando 

en los próximos años a raíz del posicionamiento obtenido por el marketing. 

 

 

La penetración estimada total se basa en la siguiente premisa: 

 

 

 

 

* En base a la encuesta realizada tomamos la hipótesis que de nuestro alcance de mercado, el 28,5% 

está dispuesto a pagar por mi servicio. 

 

Por otro lado, asumí que debido al precio elevado en proporción al valor del alquiler, mi tasa de 

penetración será del 10%. 

No puedo abaratar este servicio, ya que iría a perdida por el valor que me cobra el proveedor. 

 

 

 

 

 

Asimismo para las operaciones de compra-venta y alquiler de inmuebles a través de mi plataforma, 

se espera una tasa de éxito del 25% para concretar las operaciones. 

Tasa de éxito 25,00% 

 

 

 

 

 

Tasa de penetración total según 
encuesta realizada 

28,50% 

Tasa de penetración alquileres por 
alto costo 

10,00% 
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5) Recursos Claves 

 

Como hablamos anteriormente, al ser una empresa 100% digital y 

tecnológica, nuestros recursos claves van a ser nuestros proveedores. Ellos 

serán quienes realizaran las filmaciones + edición de video y carga en al 

plataforma. 

Por otro lado, tendremos una agencia de marketing digital quien nos 

abastecerá el servicio de mantenimiento de la Web + google adwords, 

analytics. 

 

De la misma manera que es fundamental el servicio de nuestros proveedores 

en la tecnología 3D, sabemos que sin Martillero no podemos cerrar ninguna 

propiedad. Por lo tanto, en una primera instancia buscamos relacionarnos 

con un pool de escribanos que estén dando sus primeros pasos en el 

mercado (su comisión será más barata) y luego analizar si será conveniente 

tener Escribanos socios de nuestro proyecto. Este análisis lo realizaremos 

con el tiempo y analizando resultados. 

 

 

6) Actividades Clave 

 

Filmación 3D y edición de contenido. 

Expertos en transformación digital y análisis de datos. 

Armados, envíos y análisis de encuesta a nuestros clientes para entender 

cómo mejorar el servicio. 

Atención al cliente 

 

 

7) Socio - Alianzas estratégicas 

 

Estudio de tecnología que brinde servicio 3D.  

Martilleros. 

Escribanos. 
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8) Estructura de Costos y gastos 
 

En mi empresa, tendré tres costos fundamentales. 

 

 

1) Costo de servicio terciarizado de filmación y edición 3D 

 
(Anexo 11 – Presupuesto Virtual World por edición y filmación propiedades en 3D) 

 

FILMACIÓN Y EDICIÓN 3D 

TAMAÑO DE LA PROPIEDAD COSTO 

Hasta 50 mts2 USD 50 

Entre 50 mts2 y 150 mts2 USD 80 

Mayor a 150 mts2 USD 110 

 

2) Costo de mantenimiento de la página y Marketing Digital 
(Anexo 12 – Presupuesto Marketing Digital y Lanzamiento Q&Q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Comisión a pagar a Martilleros por cada operación  
* Se estima pagar un 1,2% al Martillero (Recomendación de Gustavo Cuenca) 

 

Otros costos en U$S 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Honorarios martillero público USD 353.793 USD 424.552 USD 509.462 USD 611.355 USD 733.626 

 USD 353.793 USD 424.552 USD 509.462 USD 611.355 USD 733.626 

 
 

 

 

Gastos de Marketing en U$S 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 

Lanzamiento USD 4.000 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 

Soporte página web USD 4.500 USD 5.400 USD 6.480 USD 7.776 USD 9.331 

Soporte página web variable USD 971 USD 1.166 USD 1.399 USD 1.679 USD 2.014 

Redes sociales y marketing USD 4.500 USD 5.400 USD 6.480 USD 7.776 USD 9.331 

 USD 13.971 USD 11.966 USD 14.359 USD 17.231 USD 20.677 
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5. Análisis Financiero y Proyecciones 
 

En base a la estructura del negocio, su modelo de generación de ingresos y su estructura de 

costos, expondré mi estado de resultados. 

 

 

 

 

El análisis completo estará en el anexo 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

            

 Venta Neta USD 751.794 USD 882.043 USD 1.082.583 USD 1.299.100 USD 1.558.920 

            

Costo del servicio -USD 64.905 -USD 77.886 -USD 93.463 -USD 112.155 -USD 134.586 

Otros Costos -USD 353.793 -USD 424.552 -USD 509.462 -USD 611.355 -USD 733.626 

            

Margen Bruto USD 333.096 USD 379.605 USD 479.658 USD 575.590 USD 690.708 

            

Gastos variables -USD 97.956 -USD 115.982 -USD 141.057 -USD 169.268 -USD 203.122 

            

Utilidad Neta USD 235.140 USD 263.623 USD 338.602 USD 406.322 USD 487.586 

            

Gastos Indirectos -USD 63.411 -USD 62.750 -USD 78.621 -USD 83.119 -USD 88.354 

            

EBITDA USD 171.729 USD 200.874 USD 259.980 USD 323.203 USD 399.232 
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En segundo lugar, estaré exponiendo mi flujo de fondos. 

 

  Año 0 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas         751.794        882.043     1.082.583     1.299.100     1.558.920  

Costo de Ventas          -64.905         -77.886         -93.463       -112.155       -134.586  

Margen Bruto         688.908        806.177        991.142     1.188.967     1.426.357  

       

Inversión inicial      4.000            

Gastos de marketing      1.662             9.971          11.966          14.359          17.231          20.677  

Sueldos    15.828          94.966        106.759        132.910        149.892        170.271  

Comisiones TC         233             1.401             1.121             2.017             2.421             2.905  

IIBB      6.265          37.590          44.102          54.129          64.955          77.946  

Alquiler oficina      1.200             7.200             7.920             8.712             9.583          10.542  

Honorarios contables         200             1.200             1.320             1.452             1.597             1.757  

Honorarios sistemas         200             1.200             1.320             1.452             1.597             1.757  

Gastos bancarios         100                600                660                726                799                878  

Movilidad         200             1.200             1.320             1.452             1.597             1.757  

Bar         100                600                660                726                799                878  

Librería            40                240                264                290                319                351  

Seguro de Responsabilidad Civil         200             1.200             1.320             1.452             1.597             1.757  

Honorarios martillero público    58.966        353.793        424.552        509.462        611.355        733.626  

Egreso de fondos  -89.193       -511.161       -603.284       -729.140       -863.742   -1.025.102  

       

EBIT  -89.193        177.748        202.894        262.001        325.225        401.255  

Impuesto a las Ganancias  -31.218          62.212          71.013          91.701        113.829        140.439  

       

Resultado Neto  -57.976        115.536        131.881        170.301        211.396        260.816  

 

A su vez, calculé el VAN y TIR del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

El análisis financiero realizado nos valida que el proyecto es rentable. Recuperamos el doble de la 

inversión en un año. 

La tasa de descuento en dólares que tomamos fue fundamentada a raíz de una reunión con Jorge 

Colla para entender cuál sería una tasa acordé para mi proyecto.  

Año Flujo de Fondos 

0 USD -57.976 

2019 USD 115.536 

2020 USD 131.881 

2021 USD 170.301 

2022 USD 211.396 

2023 USD 260.816 

 USD 831.954 

Tasa de descuento 10% 

VAN $ 590.331,54 

TIR 216% 
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Anexo 1 – La búsqueda de la conveniencia. Nielsen 

https://www.nielsen.com/ar/es/insights/reports/2018/la-busqueda-de-conveniencia.html 

 

LA BÚSQUEDA DE CONVENIENCIA 

La penetración de internet en aumento, los sectores urbanos más densos, los estilos 

de vida más acelerados y los horarios laborales desafiantes están agregando cada 

vez más niveles de complejidad a la vida de los consumidores. 

https://www.nielsen.com/ar/es/insights/reports/2018/la-busqueda-de-conveniencia.html
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “el estrés es la epidemia de 

salud del siglo XXI” y muchas agencias han realizado un seguimiento al aumento 

constante de enfermedades relacionadas a la ansiedad alrededor del mundo. Los 

consumidores se están sintiendo más presionados que nunca y cada vez se 

esfuerzan más por encontrar soluciones convenientes que los ayuden a simplificar 

sus vidas ocupadas. 

Los consumidores de todo el mundo buscan simplicidad, ahorro de tiempo y 

pertinencia. Cuando se habla de productos de consumo masivo, lo conveniente no 

solo lo buscan en formatos como tiendas, productos o empaques. La conveniencia 

va más allá de proporcionar las últimas tecnologías o nuevas estrategias de 

marketing. Se trata de cómo hacer que 

cada encuentro o interacción con el consumidor ayude a satisfacer esta creciente 

demanda de eficiencia.  

 

El informe “La Búsqueda de Conveniencia” de Nielsen examina las necesidades 

cambiantes de los consumidores de todo el mundo, enfocándose específicamente 

en los factores que impulsan el aumento en la necesidad de conveniencia de los 

consumidores. De esta manera, proporciona datos, indicadores y soluciones clave 

a las empresas globales de bienes de consumo masivo con el fin de que se 

adentren, con éxito, en la oferta de productos y servicios que resuelvan esta 

necesidad. 

Anexo 2 - Tendencias de consumo 2018: compradores más austeros y con 

mayor poder de reclamo a través de las redes sociales – Iprofesional. 

 
https://www.iprofesional.com/marketing/262310-internet-twitter-facebook-Tendencias-de-consumo-2018-

compradores-mas-austeros-y-con-mayor-poder-de-reclamo-a-traves-de-las-redes-sociales 

Como cada año que se inicia, los distintos sectores económicos anticipan las 

tendencias de los próximos 12 meses. El mercado del consumo es uno de ellos. La 

vida sana, el reclamo como actitud cotidiana, más austeridad en las compras a partir 

de una mayor apertura hacia compartir experiencia y el uso de la realidad 

aumentada y otras tecnologías para ver productos antes de comprarlos. 

 

https://www.iprofesional.com/marketing/262310-internet-twitter-facebook-Tendencias-de-consumo-2018-compradores-mas-austeros-y-con-mayor-poder-de-reclamo-a-traves-de-las-redes-sociales
https://www.iprofesional.com/marketing/262310-internet-twitter-facebook-Tendencias-de-consumo-2018-compradores-mas-austeros-y-con-mayor-poder-de-reclamo-a-traves-de-las-redes-sociales
http://www.iprofesional.com/notas/261962-crecimiento-iva-consumo-alimentos-precios-precio-kantar-worldpanel-filipponi-Ni-las-fiestas-salvaron-al-consumo-masivo-el-2017-cerro-con-una-caida-de-1-por-ciento


Santiago Gisbert – MBA 2017/18 

 

66 
 

Así lo señala un estudio de Euromonitor que consideró que el consumo crecerá en 

2018 a una tasa mucho más rápida que las registradas desde 2011. Los nuevos 

comportamientos de consumo continuarán moldeados por la tecnología móvil y el 

acceos a internet que colaborarán en la profundización de estos cambios. 

"Los consumidores de todas las edades desean y necesitan menos. La propiedad 

está en entredicho y un estilo de vida flexible y minimalista está ganando 

popularidad, llevando a los consumidores a compartir de todo, desde ropa, artículos 

para el hogar y mascotas hasta autos y viviendas", señaló el reporte. 

En ese sentido, el estudio sostuvo que los consumidores cuestionarán a lo largo 

de este año sus valores, prioridades y decisiones de compra, mientras en paralelo 

profundizarán su compromiso con las marcas y con los problemas que las 

implican. 

 

Vida sana 

 
La vida sana se verá reflejada en estilos de vida caracterizados por la moderación 
y la integridad. Esto se notará particularmente entre los consumidores de 20 a 29 
años que crecieron en coyunturas de recesiones económicas profundas, terrorismo 
y problemas políticos. Eso hace que tengan una visión más amplia del mundo que 
las generaciones anteriores y, por esa razón, otra conciencia sobre el mundo que 
los rodea y su papel en él. 
Decir no será uno de los comportamientos que caracterizará esta tendencia. Como 
este grupo etario es más escéptico y menos tolerante eso se reflejará en sus 
decisiones de compra: dirán no al alcohol, a hábitos de vida poco saludables, a 
productos de origen animal y al gasto desmedido o no informado. Como 
contrapartida, el comportamiento de consumo se concentrará en experiencias 
compartidas. 
Por tratarse de grupos de consumidores austeros y haber sido protegidos por la 
unidad familiar, la Encuesta de tendencias de Consumo Globales de Euromonitor 
arrojó que "prefieren gastar su dinero en experiencias, como fines de semana fuera 
de la ciudad, festivales y restaurantes, donde pueden conversar con amigos o 
participar en alternativas sociales más saludables, como reuniones deportivas, que 
van desde el yoga hasta ejercicios de mayor intensidad". 
El informe indicó que el movimiento vegano tomará más fuerza en 2018 y ello 
obligará a repensar ciertos productos para responder a esa tendencia. 

http://www.iprofesional.com/notas/261962-crecimiento-iva-consumo-alimentos-precios-precio-kantar-worldpanel-filipponi-Ni-las-fiestas-salvaron-al-consumo-masivo-el-2017-cerro-con-una-caida-de-1-por-ciento
http://www.iprofesional.com/notas/261962-crecimiento-iva-consumo-alimentos-precios-precio-kantar-worldpanel-filipponi-Ni-las-fiestas-salvaron-al-consumo-masivo-el-2017-cerro-con-una-caida-de-1-por-ciento
http://www.iprofesional.com/notas/261962-crecimiento-iva-consumo-alimentos-precios-precio-kantar-worldpanel-filipponi-Ni-las-fiestas-salvaron-al-consumo-masivo-el-2017-cerro-con-una-caida-de-1-por-ciento
http://www.iprofesional.com/notas/261962-crecimiento-iva-consumo-alimentos-precios-precio-kantar-worldpanel-filipponi-Ni-las-fiestas-salvaron-al-consumo-masivo-el-2017-cerro-con-una-caida-de-1-por-ciento
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La cultura del reclamo 
Twitter, una petición electrónica, un mensaje que se hace viral. Cualquier formato 
será válido para elevar la voz y reclamar. El hashtag "activista" ya tiene 10 años 
en Twitter y gana momentums rápidamente, detalló el informe. Y eso crece a medida 
que más personas se suman a internet y a las redes sociales. 
"El éxito global del movimiento "#MeToo" relacionado con los recientes escándalos 
de acoso sexual, es prueba del creciente empoderamiento de los consumidores, 
que usan su voz colectiva para combatir la injusticia y llamar a las marcas a tomar 
acción", sostuvo el informe. 
 
En este contexto es que surgen los llamados consumidores activistas. Basta dar 
una muestra de lo que ocurrió con la campaña #metoo. El hashtag se compartió 1 
millón de veces en Twitter en 48 horas, hubo más de 12 millones de comentarios y 
reacciones en Facebook en 24 horas y se esparció a 85 países con versiones 
locales de los colectivos que luchan contra el machismo y los abusos contra mujeres 
en ámbitos laborales. 
Estos consumidores acuden a las redes sociales para denunciar injusticias y llamar 
la atención, y obligan a las marcas a tomar acción rápidamente. El uso de 
plataformas de peticiones, como Change.org y Avaaz.org, se perfilarán cada vez 
más como alternativa para pedirles cambios a las marcas. 
En la Argentina Change.org suele ser muy exitosa en las peticiones a las obras 
sociales y empresas de medicina prepaga cuando no cubren ciertos tratamientos o 
incumplen sus obligaciones, como también en la sanción de leyes que apuntan a 
cuidar a determinados grupos sociales, sea por temas de salud o de inclusión social. 
En Gran Bretaña, por caso, esas peticiones están siendo cada vez más usadas por 
grupos de consumidores. El informe detacó el caso para terminar con el impuesto 
al tampón que resultó en la decisión del gobierno de abolir ese impuesto en abril de 
2018 y una promesa por parte de la cadena de supermercados Tesco y Waitrose de 
recortar el precio de productos sanitarios en 5%. 
Para los responsables del reporte esta tendencia se acelerará a medida que 
haya más personas conectadas. Para este 2018 se espera que el uso global de 
internet supere a la mitad de la población. 
Pero el uso de redes sociales no es sólo para subrayar malas prácticas, también 
obligan a las empresas a tomar posición sobre temas actuales, como el cambio 
climático y los derechos transgénero. De acuerdo con la encuesta global Edelman, 
en 2017, el 57% de los consumidores compraría o boicotearía marcas en base a 
sus valores corporativos. Con la confianza en las instituciones públicas en un nivel 
bajo, el 51% de quienes respondieron declararon que "creen que las marcas pueden 
hacer más que el gobierno para solucionar los problemas sociales". 
Ante este panorama, las empresas están obligadas a tener mayor interacción en el 
espacio público y prepararse para enfrentar ya no sólo cualquier reclamo sino 
retroceso en las redes sociales. 
"En 2017, los consumidores forzaron a varias empresas a retirar su publicidad de 
programas televisivos controversiales o contenido de internet desagradable. 
Además, en los EEUU, la campaña #GrabYourWallet" llamaba a los consumidores 
a boicotear productos y servicios relacionados con Donald Trump; mientras que el 
retailer Target fue sujeto de un boicot después de conocerse su política relacionada 
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con los baños. En el Reino Unido, la campaña "#StopFundingHate" llevó a LEGO a 
retirar su publicidad del diario Daily Mall" destacó el sondeo de Euromonitor. 
Más realidad aumentada 
Finalmente, el acceso a productos estará determinado en gran parte por las nuevas 
tecnologías. Los consumidores conectarán la percepción con la realidad 
y mezclarán imágenes digitales con espacios físicos antes de comprar algo. Las 
aplicaciones que muestran cómo quedaría un cuarto antes de pintarlo de 
determinado color son un ejemplo de ello.  
La llegada de teléfonos más inteligentes más sofisticados permitirán incrementar el 
uso de realidad aumentada que ya tiene aplicaciones en la industria y promete hacer 
lo propio a nivel de consumo masivo. IKEA cuenta con una app de realidad 
aumentada de su espacio IKEA Place que permite alos consumidores ver modelos 
a escala en 3D de sus muebles en sus habitaciones. 
Esto aplicará a diversos segmentos. Un estudio realizado entre personas de 15 a 
69 años llevado a cabo por Ericsson ConsumerLab en Francia, Alemania, Italia, 
Japón, Corea del Sur, España, Reino Unido y los EEUU, 25% de los adoptadores 
tempranos cree que los consumidores explorarán destinos de viajes a través de la 
RA en el 2018. 

Anexo 3 -  Viventa, primera inmobiliaria 100% Digital – Reporte Inmobiliario 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.iprofesional.com/notas/261962-crecimiento-iva-consumo-alimentos-precios-precio-kantar-worldpanel-filipponi-Ni-las-fiestas-salvaron-al-consumo-masivo-el-2017-cerro-con-una-caida-de-1-por-ciento


Santiago Gisbert – MBA 2017/18 

 

69 
 

Anexo 4 – Estudio de Accenture sobre los cambios del consumidor 

https://www.accenture.com/gb-en/insight-outlook-new-path-to-growth-stay-ahead-of-changing-consumer-

behavior-marketing 

 

 

Anexo 5 – Fintech in capital markets: A Land of opportunity  

https://www.bcg.com/publications/2016/financial-institutions-technology-digital-fintech-capital-markets.aspx 

The financial technology (fintech) phenomenon first started to evolve in the capital 
markets (CM) industry more than 40 years ago. Today, accelerated both by the 
electronification of trading in the 1990s and the subsequent thrust of the entire 
financial services industry toward digitization, fintechs—which we define as firms that 
use innovative technology at scale to either enable or compete with other financial 
institutions—have experienced exponential growth in the CM domain. 

The most prominent CM fintechs have been strongly supported and engaged by the 
CM ecosystem, which includes players such as investment banks, custodians, 
exchanges, clearing-houses, and CM-focused information service providers. Such 

https://www.accenture.com/gb-en/insight-outlook-new-path-to-growth-stay-ahead-of-changing-consumer-behavior-marketing
https://www.accenture.com/gb-en/insight-outlook-new-path-to-growth-stay-ahead-of-changing-consumer-behavior-marketing
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players have been, and will remain, best positioned to pick the most promising 
fintechs for potential collaboration. 
Yet despite rapid growth, CM fintechs have been attracting less than their fair share 
of venture capital (VC) funding. This shortfall is partly due to the highly specialized 
and regulated nature of capital markets, which may hinder outside investors. Indeed, 
when fintechs are backed by incumbent banks, they attract greater funding and 
mature more quickly than when they are backed solely by VC firms. Incumbents that 
invest actively can shape business models and help fintechs evolve into 
collaborative suppliers rather than disruptors. Moreover, the funding that CM fintechs 
have received to date has been heavily focused on front-office initiatives within 
execution and pre-trade. Funding for post-trade activities has been much more 
modest, with investment concentrated in a select number of fintechs, resulting in the 
highest average ratio of funding per company. 
Simply put, fintechs focus on creating new value propositions or improving existing 
ones. They help build capabilities that can enhance client relationships, reduce costs 
through automation and simplification, and facilitate regulatory compliance. They 
also enable disaggregation of the value chain as they become more embedded in 
the supply chain. 
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Anexo 6 – La tecnología a favor de la salud 

 
http://www.osde.com.ar/rse2016/#!/notas/40/Telemedicina 

A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN, LA 

ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA LLEGA EN TIEMPO REAL TAMBIÉN A 

PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONAS GEOGRÁFICAS DE DIFÍCIL 

ACCESO. TE CONTAMOS CÓMO. 

Uno de ellos se encuentra en medio de la nada: 4 mil metros de altura y varias horas 
de viaje lo separan del pueblo y el hospital más cercano. Su tarea es estar allí, 
atento a cualquier consulta que involucre el estado de salud de alguno de sus 
compañeros. El otro, también está en su lugar de trabajo, atento a cualquier 
consulta, pero rodeado de personas y en medio de una gran ciudad, a apenas unas 
cuadras de la estación de Retiro, en Buenos Aires. 

Están lejos uno del otro, pero al mismo tiempo muy cerca, porque ambos se vinculan 
a través de la Unidad de Asistencia Remota (UAR), un proyecto de la Gerencia 
Médica de Filiales concretado en enero de 2016, en el que la innovación, la 
tecnología y la vocación de servicio se conjugan en una videollamada que conecta 
a dos personas separadas por miles de kilómetros. Así, lo que podría ser un cuento 
de ciencia ficción 40 años atrás, se vuelve parte de la rutina de un enfermero y de 
un médico que comparten parámetros vitales de un tercero, alguien que por su tipo 
de actividad, realiza su trabajo en una zona geográfica de difícil acceso, con clima 
riguroso y fuera del alcance de centros asistenciales. 

Es por ese motivo que, este soporte “on line” en tiempo real, se vuelve fundamental. 
Porque este asesoramiento profesional, basado en protocolos internacionales de 
telemedicina, no sólo optimiza el diagnóstico y tratamiento oportuno, sino también 
que eventualmente evade los traslados a centros de atención lejanos. Además, 
otorga apoyo logístico para la derivación, evacuación e internación que pudiesen 
llegar a ser requeridos por la complejidad de la situación. 

Ubicada formalmente en la Gerencia Médica de Urgencias de la Filial Metropolitana, 
la UAR está integrada por 18 profesionales (entre ellos médicos clínicos, 
emergentólogos y terapistas) encargados de brindar sin cargo este servicio de 
soporte médico por asistencia remota -las 24 hs, los 365 días del año- a los 
colaboradores de empresas asociadas ubicadas en zonas alejadas, sean 
beneficiarios o no de OSDE. 

1. Para el desarrollo de este servicio se tuvo en cuenta además la capacidad adquirida en OSDE Proteger+, el 
programa de acompañamiento permanente y seguimiento remoto de enfermedades crónicas implementado desde 
2014 en Córdoba y Rosario como fase piloto, proyectando su extensión a nivel nacional. 

¿CÓMO ES, ENTONCES, QUE FUNCIONA ESTA UNIDAD? 
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Anexo 7 – Encuesta Gustavo Cuenca. 

 

 

1) ¿Hace cuantos años trabajas en el mercado inmobiliario? 

30 años. 

 

2) ¿Cuántas inmobiliarias tenes? 

Propias dos y una compartida con un socio. 

 

3)  ¿Cuáles crees que son los desafíos de los próximos años? 

Considero que un desafío interesante, en caso de que se pueda resolver la 

macro en un mediano plazo, es cubrir la necesidad insatisfecha de la 

sociedad en convertirse en propietarios. Estoy seguro de que se lanzarán, 

tal como venía siendo el 2017 y el primer Q del 2018, una fuerte oferta de 

créditos hipotecarios. 

Por otro lado, creo que el avance de la tecnología está cambiando las 

reglas de juego y hoy cada vez veo más cerca los proyectos de 

desintermediación. Por lo tanto, el mercado inmobiliario tiene que tomar la 

tecnología para mejorar su servicio, pero por sobre todas las cosas, para 

sobrevivir. 

 

4) ¿Consideras que los presidentes de las cámaras inmobiliarias ven lo 

mismo? ¿Qué conversaciones están teniendo sobre el avance de la 

tecnología? 

La verdad que en las reuniones que mantengo en ambas cámaras (CABA y 

San Isidro) puedo decirte que ambos presidentes hoy no están viendo el 
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avance de la tecnología como una amenaza. Confían en su modelo, es 

importante aclarar que ambos tienen más de 60 años. 

Hoy de lo que se habla es de lo crítica que es la situación en cuanto a 

alquileres y la forma de ordenarlo. 

Lo máximo que hemos podido escuchar de ellos sobre el avance de la 

tecnología es la posibilidad de alcanzar mayor masas de gente a través de 

la tecnología. 

 

5) Conoces algun proyecto que esté incorporando tecnología o que esté 

basado en alguna tecnología nueva?  

El otro día lei el caso de Viventa, la primera en ser 100% digital. Hay otras 

inmboliarias que están utilizando la tecnología de video y fotos 360, pero 

apuntan a un segmento muy elevado, particularmente Puerto Madero. 

 

6) En tu experiencia, ¿Por qué consideras que la gente elige una 

inmobiliaria para comprar vender alquilar? ¿Qué valor genera la 

inmobiliaria? 

Considero que lo que buscan es asesoramiento, seguridad y comodidad. 

Creo que estos son los 3 factores claves por los cuales nos eligen. Eso es 

lo que valoran. 

 

7) ¿Consideras que los clientes están pidiendo algo distinto a lo que 

venían pidiendo? ¿Qué? ¿Se lo pueden dar? 

Si, ellos están pidiendo más velocidad y te exigen que te ganes la comisión. 

Esperan más resultados, más información, es como si esperaran un 

servicio 100% online. 

Lo que veo como factor más importante, es la inmediatez con lo que 

quieren todo, el nivel de exigencia ha subido mucho. 

 

8) ¿Consideras que mi proyecto puede tener éxito? 

Si, ya lo hemos hablado. 

Considero que puede ser un proyecto exitoso en caso de que la macro te 

ayude y vos puedas entender el margen que podes sacarle a la operación 

sin ser Martillero Publico. Qua que firme, a alguien le vas a tener que pagar 

para que firme, ese es un punto clave.  

También será importante aprovechar los medios actuales para viralizar tu 

servicio lo antes posibles. 

 

9) Yendo a algunos números de mi proyecto, especficamente en el rubro 

de alquileres que fue el más difícil en cuanto a acceso de información, 

¿Cuántos alquileres hay hoy en CABA y Gran Buenos Aires? A su vez, 

¿Cuál crees que sería un número al cual apuntar para armar un 

posible escenario? 
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Actualmente en lo que es CABA más Gran Buenos Aires, específicamente 

Zona Norte ya que es donde estás apuntando, contamos con 7 millones de 

alquileres. 

Por otro lado, yo apuntaría a armar un escenario entre 100.000 y 120.000 

alquileres por año. 

 

Anexo 8 – Encuesta realizada en Seminario “Entrepeneurship Challengue” – Sergio 

Postigo MBA 2017/18. 
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Perdí mucho tiempo en las visitas  

Divertido pero algo estresante cuando no se concretaba por algún motivo 

Complejo. Cosas ocultas 

Porque vivo en un departamento prestado 

Me llevo mucho tiempo encontrar lo que buscaba 

Porque la herede 

No tuve necesisad 

Muchos requisitos hipotecarios y poca ayuda 

Fue muy desgastarte y me llevo mucho y tiempo 

Las inmobiliarias concentran por separados diferentes propiedades y se debe buscar en cada pagina de ventas de 

inmuebles 
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Por qué no me alcanza 

Falta de oferta a la medida 

Embole ir a ver casas y coordinar los tiempos 

La oferta es bastante mala y cara. Rara vez hay cosas "lógicas" para comprar 

No encontré lo que buscaba 

Exhaustiva 

Tuve que recorrer muchos lugares en horarios muy ajustados 

Fue agotador, los precios en dólares aumentaban y por el mismo valor veíamos cosas muy diversas (algunas prácticamente 

a reconstruir). No había precios claros. Además lograr una visita a una propiedad era prácticamente imposible, sobre todo 

cuando se trataba de inmobiliarias. 

Muchas discusiones, muy estresante 

La paginas no ponen el precio real que se pide y no siempre los filtros se ajustan a mi búsqueda, por lo que me aparecen 

demasiadas opciones que me es imposible explorar 

Porque logré lo que buscaba 

Se pierde bastante tiempo en coordinar visitas 

Porque las publicaciones no concordaban con la calidad o tamaño de la propiedad 

Muy mala atención al cliente sumado a un mercado inmobiliario que sobrevalua propiedades de forma vergonzosa 

Disponibilidad de horarios de visitas. Lo que veía en fotos no era lo mismo q en la realidad. 

Lo que veiamos para alquolar no tenia buena relacion precio-calidad. En general se pide mucho por departamentos que no 

estan en optimas condiciones. 

Muchas opciones y la información de las aplicaciones y páginas web no era del todo consistente y actualizada 

Todo muy complicado 

Falta de información 

No había buenas opciones 

Condiciones abusivas de propietarios 

Muchas búsquedas con fotos inexactas del lugar 

La inmobiliaria instruyó más que ayudar 

Agotadora 

Porque no poseo los fondos suficientes 

El departamento que más nos había gustado, luego de reservarlo, cuando le pasan la escritura a la Escribana descubrimos 

que los m2 no coincidían con el depto y tuvimos que volver la operación atrás 

Mucho stress 

Perdí mucho tiempo en las visitas y poniéndome de acuerdo con la inmobiliaria 
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Anexo 9 – Tiempo promedio de publicación de departamentos. 
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Anexo 10 – Análisis Financieros 

 

P&L Completo. 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas USD 909.671 USD 1.067.272 USD 1.309.926 USD 1.571.911 USD 1.886.293 

Compra-Venta Propiedades USD 611.482 USD 709.446 USD 880.535 USD 1.056.642 USD 1.267.970 

Compra-Venta Prop. Hipoteca USD 69.338 USD 83.206 USD 99.847 USD 119.817 USD 143.780 

Alquileres USD 228.850 USD 274.620 USD 329.544 USD 395.453 USD 474.543 

(-) IVA -USD 157.877 -USD 185.229 -USD 227.343 -USD 272.811 -USD 327.373 

Compra-Venta Propiedades -USD 106.125 -USD 123.127 -USD 152.820 -USD 183.384 -USD 220.061 

Compra-Venta Prop. Hipoteca -USD 12.034 -USD 14.441 -USD 17.329 -USD 20.795 -USD 24.954 

Alquileres -USD 39.718 -USD 47.661 -USD 57.194 -USD 68.632 -USD 82.359 

(=) Venta Neta USD 751.794 USD 882.043 USD 1.082.583 USD 1.299.100 USD 1.558.920 

Compra-Venta Propiedades USD 505.357 USD 586.319 USD 727.715 USD 873.258 USD 1.047.909 

Compra-Venta Prop. Hipoteca USD 57.304 USD 68.765 USD 82.518 USD 99.022 USD 118.827 

Alquileres USD 189.132 USD 226.959 USD 272.350 USD 326.820 USD 392.185 

Total Ingresos USD 751.794 USD 882.043 USD 1.082.583 USD 1.299.100 USD 1.558.920 

Costo del servicio -USD 64.905 -USD 77.886 -USD 93.463 -USD 112.155 -USD 134.586 

Compra-Venta Propiedades -USD 25.418 -USD 30.501 -USD 36.602 -USD 43.922 -USD 52.706 

Compra-Venta Prop. Hipoteca -USD 3.292 -USD 3.950 -USD 4.740 -USD 5.688 -USD 6.826 

Alquileres -USD 36.195 -USD 43.434 -USD 52.121 -USD 62.545 -USD 75.054 

Otros Costos -USD 353.793 -USD 424.552 -USD 509.462 -USD 611.355 -USD 733.626 

Honorarios martillero público -USD 353.793 -USD 424.552 -USD 509.462 -USD 611.355 -USD 733.626 

Margen Bruto USD 333.096 USD 379.605 USD 479.658 USD 575.590 USD 690.708 

Gastos variables -USD 97.956 -USD 115.982 -USD 141.057 -USD 169.268 -USD 203.122 

Gastos de Personal -USD 58.966 -USD 70.759 -USD 84.910 -USD 101.892 -USD 122.271 

IIBB -USD 37.590 -USD 44.102 -USD 54.129 -USD 64.955 -USD 77.946 

Comisiones TC -USD 1.401 -USD 1.121 -USD 2.017 -USD 2.421 -USD 2.905 

Utilidad Neta USD 235.140 USD 263.623 USD 338.602 USD 406.322 USD 487.586 

Gastos Indirectos -USD 63.411 -USD 62.750 -USD 78.621 -USD 83.119 -USD 88.354 

Gastos de Logística (depósito) USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 

Gastos de Administración -USD 49.440 -USD 50.784 -USD 64.262 -USD 65.889 -USD 67.678 

Gastos Generales -USD 13.971 -USD 11.966 -USD 14.359 -USD 17.231 -USD 20.677 

EBITDA USD 171.729 USD 200.874 USD 259.980 USD 323.203 USD 399.232 

Margen Bruto 44,3% 43,0% 44,3% 44,3% 44,3% 

Gastos variables -13,0% -13,1% -13,0% -13,0% -13,0% 

Gastos Fijos -8,4% -7,1% -7,3% -6,4% -5,7% 

EBITDA 22,8% 22,8% 24,0% 24,9% 25,6% 
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Calculo de Tamaño de Mercado y promedios. 

Fuente: Estadística Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 
Cantidad de 

actos de 
compra venta 

Monto de 
escrituras de 

compra venta en $ 
argentinos 

Monto de 
escrituras de 

compra venta en 
U$S 

Cantidad de 
actos 

hipotecarios 

Monto escrituras 
hipotecarias en $ 

argentinos 

Monto escrituras 
hipotecarias en 

U$S 

2002 56.288 $ 4.407.490.844 USD 1.372.323.332 2.489 $ 393.410.327 USD 122.492.863 

2003 61.355 $ 5.394.583.217 USD 1.829.209.672 3.804 $ 605.747.919 USD 205.398.621 

2004 61.218 $ 6.753.801.947 USD 2.296.059.612 7.751 $ 760.772.627 USD 258.636.442 

2005 71.911 $ 9.669.326.317 USD 3.307.656.138 11.418 $ 1.332.360.983 USD 455.770.324 

2006 70.841 $ 12.247.972.966 USD 3.984.387.173 13.324 $ 2.103.868.869 USD 684.409.425 

2007 72.993 $ 15.458.881.717 USD 4.962.125.496 16.393 $ 2.866.946.399 USD 920.257.240 

2008 69.015 $ 16.649.156.331 USD 5.264.860.571 13.952 $ 2.809.487.338 USD 888.426.946 

2009 51.599 $ 15.620.074.396 USD 4.188.529.703 5.146 $ 987.980.508 USD 264.927.400 

2010 62.310 $ 23.165.468.183 USD 5.920.987.327 6.094 $ 1.618.533.956 USD 413.689.849 

2011 64.028 $ 27.478.197.469 USD 6.653.759.625 7.255 $ 2.499.988.919 USD 605.364.502 

2012 46.597 $ 21.437.927.286 USD 4.710.855.856 5.060 $ 2.404.812.913 USD 528.443.205 

2013 35.915 $ 19.781.896.191 USD 3.612.581.864 2.883 $ 2.559.453.764 USD 467.408.997 

2014 33.692 $ 30.666.545.106 USD 3.774.572.423 2.690 $ 2.804.752.291 USD 345.221.172 

2015 37.378 $ 40.519.469.205 USD 4.371.861.531 2.846 $ 3.598.608.048 USD 388.273.006 

2016 44.989 $ 76.011.106.876 USD 5.143.724.153 4.822 $ 6.915.112.586 USD 467.950.449 

2017 63.403 $ 149.007.009.848 USD 8.999.792.220 14.874 $ 25.094.367.987 USD 1.515.660.894 

Forecast 2018 62.165 $ 222.655.747.935 USD 7.702.468.518 17.480 $ 37.666.130.851 USD 1.303.007.849 

PROMEDIO 56.806 $ 40.995.567.990 USD 4.593.867.954 8.134 $ 5.707.196.252 USD 578.549.364 
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Anexo 11- Presupuesto Virtual World – 3D 

 

 

Anexo 12 – Presupuesto Consultora Marketing Digital 

 

 


