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¿Qué hacemos? 

 
@AvaluoFacil es el primer Sistema online que calcula y certifica  avalúos de 
inmuebles. 
A la fecha, @AvaluoFacil funciona para la ciudad de Bogotá, y calcula precios para 
apartamentos correspondientes a estratos  cuatro, cinco y seis. Potencialmente, 
nuestro cliente obtiene  el Certificado de Avalúo Comercial para  casas, 
apartamentos y  oficinas, en cualquier ciudad, desde cualquier sitio.  
Es en su totalidad Econométrico, donde variables económicas, legales y físicas del 
inmueble se conjugan para llegar a un avalúo con una precisión del 95%. 
El uso de este sistema on-line permite que este servicio se preste en pocos minutos 
y a precios altamente competitivos. 
 

Problema actual 
Cuando uno solicita un avalúo, llama al perito, luego de indicarle la ubicación, él se 
desplaza al sitio geográfico, apunta cuidadosamente las características del bien, y 
en su oficina calcula un precio aproximado del inmueble utilizando algún método de 
valuación. Se negocia un precio por el avalúo, en algunos casos se negocia el valor 
del avalúo, y por último, se realiza la transacción comercial. 
Las pérdidas económicas de dinero, tiempo y filiación de un agente externo 
hacen suponer que los costos de un avalúo son altos.  
También cabe acotar que el precio que tiene que pagar un cliente por un avalúo 
es variable, en promedio, es el  uno por ciento (1%) del valor del inmueble. 
 

Solución 
Un sistema  online que: 

 esté basado en  la realidad sin olvidar el valor que le dan las personas 

a sus inmuebles   

 sea  innovador 

 sostenible y pertinente. 

 tenga un alto potencial de crecimiento en Colombia y en toda  LatAm. 

 

Competencia + Innovación + Ventaja competitiva 
@AvaluoFacil es un océano azul. Aunque existen competidores, ninguno de 
ellos ofrece un servicio online. Tampoco ofrecen el precio, la precisión, la 
innovación ni la rapidez con que nosotros lo Ofrecemos. Tenemos una alta 
ventaja competitiva basada en la innovación y la sostenibilidad, además de la 
facilidad para crecer. Existen aproximadamente 200 empresas que realizan 
avalúos, entre inmobiliarias, consultoras y peritos independientes. 

 Innovación 
@AvaluoFacil es la primera compañía en el mundo que realiza tasaciones 
de propiedades en línea. Somos pioneros en la emisión de certificados para 
una propiedad particular, con una fiabilidad del 95%, con base en la 
econometría, fundamenta variables físicas, económicas y legales de cada 
propiedad.  
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Necesario para todas las personas naturales y jurídicas  que están en el 
mundo de bienes raíces. Así como inmobiliarias, bancos y Gobierno. Con 
estas características y propuestas de valor somos océano azul.  
Elimina la incertidumbre en negocios millonarios  y por sus características 
técnicas tiene una alta dificultad de copiar. 

Competencia internacional 
Avalúosenlinea.com: Esta página Mexicana ofrece un servicio “online” pero 
no es online, es necesaria la visita del perito. Precio: 60% del valor que 
“acuerden” del Avalúo. 
valoratucasa.invertia.com: Esta página española si es “online”, ofrece un 
aproximado del valor por metro cuadrado. El cliente solamente debe poner 
la ubicación geográfica mediante el uso de un mapa de Google. No tienen 
en cuenta factores económicos ni legales dentro de este estimado. 

Ventaja Competitiva 
@AvaluoFacil es la primera empresa que emite certificados válidos legal y 
financieramente que funcione online y con un precio estándar. Con atributos 
como precisión, rapidez, facilidad y eficiencia; la equidad y justicia serán los 
nuevos invitados en el negocio inmobiliario. No habrá campo para la 
corrupción o para el amañe de precios. Ahora la información sobre los 
precios de algo que trasciende a un apartamento o casa estará disponible 
para todos. 

Necesidades de capital y plan de implementación 
Con el fin de tener @AvaluoFacil en toda Colombia se diseñó el siguiente plan. 

1. Inversión Inicial: $47.500.000 
4 Computadores, 1  servidor dedicado, 1  impresora, página de internet 
versión 2.0, Publicidad física y online, 4 Escritorios, 4  sillas, Inversión en 
tabulación de datos (aproximadamente $1.000 por dato, para Bogotá se 
necesitan $10.000.), Asesorías legales, financiera, económica y cualquier 
concepto pertinente. Capacitaciones de personal. 

2. Costos Fijos Mes: $13.000.000 
Sueldos para 5 empleados fijos: CEO @AvaluoFacil, 2 Directores (WEB, 
Datos, Mercado), 2 Asistentes, arriendo, recibos públicos, publicidad, 
inversión en datos, inversión en tecnología digital (mejoras de la plataforma), 
posibles viajes, gastos variables de oficina. 

 

Modelo de Ingresos 
 

INGRESOS = # AVALÚOS  x PRECIO  
# AVALÚOS  = 
SOLO BOGOTÁ: Si cubrimos para el primer año solo el 1% de los avalúos que se 
hicieron en el 2013 @AvaluoFacil emitiría: 

0.01 x 45.000  =  450 Avalúos 

TODA COLOMBIA (6 ciudades):  
0.01 x 300.000 = 3.000  Avalúos. 

PRECIO = Se determinó porque es el precio que pagan los bancos por el avalúo 
más económico. Eso nos da poder de mercado. 

$80.000 
INGRESOS = # AVALÚOS  x PRECIO  
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SOLO BOGOTA= 450 x 80.000 
Ingreso potencial: $36.000.000 

TODA COLOMBIA = 3.000 x 80.000 
Ingreso potencial: $ 240.000.000 

 

 

 

Análisis de Mercados 
 

Investigación de mercados 
Entre el 1 de abril de 2014 y el 11 de abril del mismo año se realizó una investigación 
de mercados a 16 inmobiliarias. 9 asesores informales y 25  vendedores directos. 
Además, información extraída de forma secundaria por la Lonja de Propiedad Raíz 
de Bogotá, y estadísticas de metrocuadrado.com. Los principales objetivos de esta 
investigación de mercado eran los siguientes 

 Establecer si las inmobiliarias, los asesores informales y los vendedores 

directos estarían dispuestos a utilizar @AvaluoFacil a la hora de determinar 

el precio de su inmueble previa negociación. 

 Cuantificar el número de avalúos que se realizaron el año anterior. 

 Cuantificar la cantidad de avalúos que potencialmente se realizarían una vez 

la plataforma @AvaluoFacil esté online y 100% funcional. 

 Determinar las necesidades de los clientes y sus demandas específicas en 

un avalúo. 

 Pronosticar la viabilidad de @AvaluoFacil en un mercado clásico y poco 

innovador. 

 Determinar los mercados objetivos o nichos de mercado. 

 Estudiar la competencia nacional e internacional. 

 Analizar los requisitos legales que se requieren para la emisión de un avalúo 

que sea válido legal y financieramente para dos de nuestros segmentos de 

mercado como lo son Bancos y Estado. 

En esta investigación se realizaron llamadas y visitas a la muestra anteriormente 
nombrada. Adicional a esta, se realizó una búsqueda de información con respecto 
al número de avalúos y las razones por las cuales el Estado demanda este servicio. 
Los resultados más que llamativos son alentadores y asombrosos. Como 
conclusión adelantada puedo afirmar que @AvaluoFacil, siempre y cuando cumpla 
la norma a cabalidad, será la primera empresa en Colombia y en el mundo en 
realizar avalúos de inmuebles de forma online. Tanto las inmobiliarias, como 
agentes externos, como personas naturales y el mismo Estado ven en 
@AvaluoFacil una herramienta muy práctica para dinamizar procesos y reducir 
costos. 
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Mercados objetivos + Resultados alcanzados en la investigación de mercados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el 16 de 
Abril de 2014 

habia un 
stock  de 

38.000 inmuebles, todos viables de ser avaluados por @AvaluoFacil, en 
www.metrocuadrado.com.  
Mas llamativo es que las Inmobiliarias tienen un  stock  de 24.000 para fines 
de venta. La investigación de mercados arrojó que un 42% de los negocios 
que se hacen por medio de inmobiliaria requieren avalúo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

continuación nombraré los resultados más trascendentales  que arrojó la 
investigación de mercados. Para ello, especificaré según el segmento de 
mercado: Mercado Inmobiliario, Bancos y Estado. 
 

1. MERCADO INMOBILIARIO 

El Mercado inmobiliario está compuesto por  inmobiliarias, asesores 
informales y vendedores directos. En total  hay una oferta de 38.000 
inmuebles para fines de venta, la totalidad de estos. La investigación también 
arrojo que: 

24596; 72%

7599; 22%

1825; 6%

Ofertas de inmuebles Bogota al 
16 de abril de 2014

Apartamentos Casas Oficinas

INMOBILIARIAS
¿cuántas?

350

¿stock? 90

total 24000

ASESORES 
INFORMALES

¿cuántos?

indeterminado
10

VENDEDORES 
DIRECTOS 
(DUEÑOS)

¿cuántos?

indeterminado
1

http://www.metrocuadrado.com/
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o El 42% de los negocios por medio de inmobiliaria requieren un 

avalúo ya sea para solo conocer el valor del inmueble o para fines de 

créditos. 

o El 34% de los vendedores directos de  inmuebles que superan los 

400 millones de pesos realizan avalúo de su inmueble. Este 

porcentaje para propiedades de menos de este valor es menos del 

25%. La encuesta acusa al alto costo que tiene este estudio el porqué 

de los anteriores resultados. 

o El 87% de los asesores informales estaría dispuesto a utilizar un 

sistema online de a avalúos, si existiese, siempre y cuando fuera 

rápido, económico y fácil de usar. 

o 77% de las inmobiliarias encuestadas no tienen un servicio de 

avalúo. Y consideran un avalúo por internet una excelente manera de 

aumentar su portafolio de servicio. 

o Al año se realizan entre 8.000 y 12.000 avalúos demandados por el 

sector inmobiliario (Registrados).  Sin tener en cuenta los avalúos que 

demandan vendedores directos e informales a peritos avaluadores. 

2. BANCOS  

Por obligación, deben hacer un avalúo a cada inmueble que financian.  
Existen 23 BANCOS que, según los cálculos del DANE  (Tabla 1) realizan  
200.000 créditos de vivienda al año, lo que se traduce en que se realizaron 
el mismo número de avalúos para el mismo año. De estos, 32.000  créditos 
corresponden para la ciudad de Bogotá. Además, hay que tener en cuenta 
que en la actualidad 600.000 familias no tienen vivienda propia. Lo que 
significan 600.000  avalúos por hacer. 
En la misma tabla, podemos evidenciar que e l gasto en avalúos, para 2013, 
fue de   $ 58.835.861.000.   
 

 
Tabla 1 
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3. ESTADO  

El Estado realiza un número indeterminado de avalúos al año. Indeterminado 
debido al alto número de razones y de entidades que los demandan. Sin 
embargo, tenemos la siguiente información para tener en cuenta. 

 Demandan avalúos con el fin de cubrir deudas en pro del Estado: 

Superintendencias, Departamentos Administrativos, DIAN, Secretaria de 

movilidad “SIM”. 

 También se realizan avalúos para fines de cuantificar el dinero que 

significa la  expropiación de inmuebles para fines de interés general. Por 

ejemplo, cuando el Estado expropia 5 viviendas de un sector popular para 

la futura construcción de un parque. Entonces se realizan 5 avalúos para 

determinar el costo de la expropiación que tiene que asumir el Estado en 

beneficio de los propietarios de dichas viviendas. 

 Los juzgados demandan avalúos dentro de los procesos: ejecución, 

liquidaciones de herencias, partición. 

 

 

Estrategia de marketing 
 

@AvaluoFacil no solamente quiere ofrecer un servicio novedoso sino que también 
busca destacarse por su eficiencia en los procesos internos de la empresa. Por ello 
es necesaria la  gestión de las estrategias de marketing1, analizando las estrategias 
en los 4 aspectos o elementos de un negocio: estrategias para el producto, 
estrategias para el precio, estrategias para la plaza y estrategias para la promoción. 
 

Producto 
 

En este caso en un certificado válido legal y financieramente que funciona online y 
con un precio estándar. Este servicio es un sustituto perfecto al Avalúo comercial 
que realiza un perito con ventajas en distintas áreas: 

 Se realiza desde la plataforma www.avaluofacil.com. 

 Se ahorra la búsqueda de un perito. 

 No hay negociación de precios ni de comisiones. 

                                                         
1 http://es.scribd.com/doc/175589109/Analisis-Organizacional-Segunda-Parte 
 

http://www.avaluofacil.com/
http://es.scribd.com/doc/175589109/Analisis-Organizacional-Segunda-Parte
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 Se ahorra tiempo. 

 Lo puede realizar desde cualquier parte del mundo. 

 Tiene validez legal y financiera. 

 Está basado en un modelo Econométrico donde cada fórmula proviene de 

muestras homogéneas y problemas como heteroscedasticidad y 

colinealidad han sido corregidos. Lo que garantiza un resultado con una 

validez del 95%. 

 En dado caso que se requiera la toma de fotografías el cliente puede 

enviarlas por la plataforma o personas de @AvaluoFacil las tomará sin costo 

adicional. 

Precio 

La estrategia es lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo con el fin 

de lograr una rápida penetración, una rápida acogida o hacerlo rápidamente 

conocido. El precio de $80.000 será estándar para todos los avalúos. Adicional a 

esto, en dado caso que se requiera la presencia de personal de @AvaluoFacil para 

la toma de fotografías no habrá costo adicional. 
 

Plaza 

 
La estrategia de plaza es más diversificada debido a que @AvaluoFacil es un 
servicio nuevo, con el fin de mitigar esta debilidad he diseñado las siguientes 
estrategias 

 Hacer uso de intermediarios: con el fin de lograr una mayor cobertura de 

nuestro producto, los vendedores informales de inmuebles funcionarían 

como intermediarios, a ellos se les ofrecerá un 25% del valor del avalúo 

como ganancia.   

 Crear una página web o una tienda virtual para nuestro producto: Esta 

estrategia ya está en marcha, de hecho la página www.avaluofacil.com 

esta on-line y emite avalúos para apartamentos estratos 4, 5, 6.  

 Ofrecer o vender nuestro producto a través de llamadas telefónicas, envío 

de correos electrónicos o visitas a domicilio. 

 Ubicar Stands  en todo tipo de evento inmobiliario y emprendedor.  
 
 

Promoción 

 
Con el fin de dar a conocer, informar o hacer recordar la existencia de @avaluofacil 
a los consumidores, así como persuadir, estimular o motivar su compra, consumo 
o uso. He diseñado las siguientes estrategias en pro de la consecución de estos 
objetivos: 

 Anunciar en diarios o en revistas especializadas. 

http://www.avaluofacil.com/
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 Anunciar en sitios de anuncios clasificados en Internet. 

 participar en una feria o exposición de negocios. 

 Habilitar un puesto donde la clientela realice sus avalúos. 

 Colocar láminas publicitarias en los exteriores de los vehículos de nuestra 

empresa. 

 Alquilar espacios publicitarios en letreros o paneles ubicados en la vía 

pública. 

 Imprimir y repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación. 

 Adelantar una campaña masiva mediante Adwords, Facebook, Twitter, 

Banners y YouTube. 

 Participar en la mayor cantidad de concursos de emprendimiento. 

 Análisis Organizacional 
 

Organigrama de @AvaluoFacil y Plan de operaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos principales de @AvaluoFacil son  fundamentalmente 2: Emitir en su 
primer año el 1% de los avalúos totales que se realizaron en 2013 para toda 
Colombia, es decir, obtener unos ingresos al menos de $240.000.000. En 
complemento a este objetivo tenemos el segundo, que es ofrecer un servicio 
completo y con todas las propuestas de valor de @AvaluoFacil para al menos 6 
ciudades de Colombia. 

Leonardo 

Fajardo 

CEO 

 

Director 

Mercados 

y ventas 

 

Director 

Finanzas 

 

Director 

de Normas  

 

2 Tabuladores 

Director 

WEB 

 

Asistente  

 2 Asistentes 

Director 

Datos 
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Siendo coherente a estos hitos se ha desarrollado un organigrama solar o circular2, 
donde todos los Jefes tienen retroalimentación entre todos, en otras palabras, debe 
existir un ambiente de colaboración y constante tráfico de información entre las 
áreas. El papel del CEO es facilitar el constante movimiento de información en pro 
de la calidad del servicio final. 
Como podemos ver en la gráfica  los niveles jerárquicos se muestran mediante 
círculos concéntricos en una distribución de adentro hacia a afuera. La principal 
ventaja es que  facilita la práctica de las relaciones humana, ya que se “disipa” la 
imagen jerárquica, lo que se traduce en una señal de igualdad y de que todos los 
miembros de la organización tienen y cumplen un papel fundamental en las labores 
de @AvaluoFacil. 
Refiriéndome a los círculos de segundo grado, @AvaluoFacil En cada uno de esos 
círculos se coloca a los jefes inmediatos cada uno con su respectivo plan de 
operaciones: 
Director Web: Es la persona que está en cabeza de la plataforma, su diseño, 
constante actualización, así como de la programación y correcto funcionamiento de 
la misma. La plataforma es el canal de distribución de nuestro servicio, de  ahí la 
gran responsabilidad que cumple el Director Web. Tiene 2 personas asistentes que 
acompañaran y facilitarán sus labores. A medida que @AvaluoFacil se expanda a 
mas ciudades será necesaria la presencia de más personal para un funcionamiento 
adecuado del sistema. El papel del CEO es fundamental ya que guiará el área Web 
para que las propuestas de valor que se ofrecer realmente se encuentren en el 
proceso de compra. 
Director Datos: @AvaluoFacil emite certificados buenos si los datos son buenos. 
La recolección, tabulación y filtración de datos es un proceso de sumo cuidado y 
está en cabeza tanto del Director de Datos como del CEO. Una vez se han tabulado 
los datos el CEO realiza los estudios econométricos pertinentes para llegar al 
resultado final ya sea el ofrecer el servicio a un nuevo estrato, a una nueva ciudad 
o sencillamente a un nuevo barrio. El director de Datos tiene a su disposición a 2 
tabuladores que estarán recopilando información nueva y actualizando la existente. 
La gran ventaja de este proceso es una sola: Siempre se estará ofreciendo un 
servicio actualizado y la garantía del avalúo estará respaldada por la calidad de los 
datos. 
Director de Finanzas: @AvaluoFacil es  una empresa que emite avalúos 24 horas 
al día, 7 días a la semana, el constante flujo de ingresos obliga a tener a una 
persona encargada de manejar las arcas de la empresa. Entre las funciones del 
Director de Finanzas  tenemos: Buscar opciones de inversión con las que pueda 
contar la empresa, Evaluar  las opciones de inversión,  Tener en cuenta las demás 
áreas de la empresa para  seleccionar la opción más conveniente para nuestro 
negocio. Siempre en cada decisión hay que tener claro que el objetivo fundamental 
de @AvaluoFacil es el crecimiento geográfico dimensionado en el ofrecimiento del 
servicio a más ciudades. Para empezar, el Director de Finanzas no necesariamente 
es un empleado fijo, puede ser un contador externo con un costo variable mensual. 
Director de Normas: La norma o la Ley es una de las 3 variables más importantes 
de un avalúo (las otras dos son variables económicas y físicas del inmueble) de ahí 
la importancia de tener un Director de Normas. Cada localidad tiene una 
reglamentación “UPZ” y cada ciudad tiene un Plan de Ordenamiento Territorial. 
Leyes, Decretos y Sentencias afectan los precios de los inmuebles. Esta persona 
no necesariamente es un empleado fijo, puede ser un asesor o mentor. Su costo 
mensual es variable. 

                                                         
2 http://www.eidec.com.ar/programas-de-estudio-y-certificados-
universitarios/curso-de-analisis-del-comportamiento-organizacional/ 
 

http://www.eidec.com.ar/programas-de-estudio-y-certificados-universitarios/curso-de-analisis-del-comportamiento-organizacional/
http://www.eidec.com.ar/programas-de-estudio-y-certificados-universitarios/curso-de-analisis-del-comportamiento-organizacional/
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Director de Mercado y Ventas: @AvaluoFacil ofrece un servicio novedoso y 
sustituto al servicio clásico. Pero este nuevo avalúo no se va a vender solo ni acá 
en Colombia ni en cualquier país a donde se expanda la empresa. Las funciones 
del director de mercado precisamente son estas: Planear, dirigir y controlar toda la 
actividad de ventas de la Empresa.  Planear, dirigir y controlar estudios de 
mercadeo, analizar resultados y apoyar en el desarrollo del producto. 
Proyectar y controlar metas y presupuestos de ventas y cartera.  
Establecer las políticas de mercadeo, publicidad, eventos, promociones y de todas 
las actividades que permitan el posicionamiento de la imagen de la compañía en el 
mercado. 

 

Análisis DOFA 
 
La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones 
viables mediante el cruce de variables, a continuación explicaré las estrategias a 
las que llego mediante este cruce de variables.3 
Estrategias FO: No hay competencia directa, estamos en una era de innovación 
digital, hay dinero para invertir en @AvaluoFacil, además, tenemos el método 
econométrico que llega a un avalúo, este avalúo es válido legal y financieramente. 
La estrategia más coherente es acelerar la creación y promoción de @AvaluoFacil 
para la mayor cantidad de ciudades, ofreciendo las propuestas de valor ya 
mencionadas. Y patentar el modelo de utilidad para que este no pueda ser copiado. 
Estrategias DO: Hay que hacer fuerte énfasis en el carácter innovador, es una 
tendencia mundial y mediante la fuerte inversión en publicidad y mercadeo las 
debilidades serán superadas. 
Estrategias FA: Estas estrategias buscan evadir amenazas de entorno, para ello 
hay que ser coherentes con nuestras fortalezas, tenemos que crecer rápido, 
patentar el modelo de utilidad y ofrecer un servicio 100% sustituto al tradicional. 

                                                         
3 http://www.eidec.com.ar/programas-de-estudio-y-certificados-
universitarios/curso-de-analisis-del-comportamiento-organizacional/ 
 

http://www.eidec.com.ar/programas-de-estudio-y-certificados-universitarios/curso-de-analisis-del-comportamiento-organizacional/
http://www.eidec.com.ar/programas-de-estudio-y-certificados-universitarios/curso-de-analisis-del-comportamiento-organizacional/
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Misión, Visión y Propuesta de valor 

Misión 

@AvaluoFacil es una empresa Colombiana  que basada en la innovación  busca 
Ofrecer a todos nuestros usuarios el servicio de avalúo comercial de manera online, 
con una alta calidad técnica, siendo competitivo y rentable. 

Visión 

Consolidarnos como empresa multinacional líder en América Latina y ser el primer 
sistema de avalúos comerciales online en cada uno de los países en los que 
hagamos presencia, manteniendo un excelente nivel de calidad. 

Propuesta de Valor 

Somos una empresa de innovación digital, comprometida activamente con la 
generación de valor, alto desempeño en la emisión y certificación de avalúos 
comerciales basados en variables legales, económica y física de cada inmueble. 
 

Política de gestión humana 

Con el objetivo de generar un mejor clima organizacional en el talento humano de 
@AvaluoFacil es necesario definir y establecer una serie de políticas con el fin de 

Debilidades: 

Es una empresa de innnovación digital, entrar en un 
mercado donde siempre se han realizado los avalúos de 

cierta forma es difícil. 

Somos una empresa nueva, la inversion en publicidad y 
mercadeo debe ser alta.  

Opotunidades: 

El caracter innovador y la tecnología facilitan la creacion 
y la prestacion de un servicio completo y 100% sustituto 

a un avalúo tradicional. 

Existe la creación de patentes de utilidad lo que blinda a 
@avaluofacil de ser copiado.

Estamos en uan era de innovación digital. La tendencia 
de la creación destructiva es una realidad.

No hay competencia 

hay facilidades para conseguir dinero para la inversión

Fortalezas:

Somos pioneros en la creación y emisión de un avalúo 
online. 

La tecnología está al alncance, y el personal que haga 
@avaluofacil existe. 

Tenemos el método Econométrico (recurso escaso) que 
facilita ofrecer el servicio en otra ciudad u otro país.

En nuestro equipo mentor tenemos personas 
reconocidas en las áreas donde se desempeñan: 

Derecho, Economía y Emprendimiento.

Amenazas:

Si no crecemos rápido o no ofrecemos un servico 
eficiente, es fácil que otra empresa se lance al mercado 

ofreciendo un servicio sustituto a nuestro.

Podemos ser atacados por Peritos Avaluadores porque  
lo normal es realizar avalúos tardando  2 dias o mas

Si no patentamos el modelo de utilidad podemos llegar 
a ser copiados.

DOFA
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no dejar a la deriva factores que tienen relación directa con la productividad de la 
empresa. 4 

Selección 
Seleccionar candidatos  calificados con una excelente calidad humana y con un alto 
potencial de desarrollo, creatividad y liderazgo. Que tengan presente que al entrar 
a @AvaluoFacil cumplirán tareas trascendentales para el adecuado funcionamiento 
de toda la empresa. Tienen que ser personas que  cumplan con los valores 
institucionales y con las habilidades y competencias requeridas para el rol a 
desempeñar. 

Compensación 
@AvaluoFacil ofrecerá  una remuneración adecuada y equitativa entre el personal 
empleado, acorde con los niveles de desempeño y con el impacto del rol en los 
resultados estratégicos de la Institución. Adicional a esto, la empresa ofrecerá 
salarios de eficiencia,  entre un 30 y un 50 por ciento más alto al salario de mercado, 
con el fin de que el desempeño y la actitud laboral sea proactiva y para que el costo 
de oportunidad de buscar otro empleo sea alto. 

Bienestar 
Mantener un plan de bienestar actualizado con el fin de garantizar el desarrollo y 
crecimiento de ellos y sus familias.  

Liderazgo  
@AvaluoFacil considera el liderazgo como el compromiso personal con el 
desarrollo de las aptitudes para direccionar, trabajar,  obtener resultados y guiar 
con el ejemplo a los que naturalmente no son líderes. 

@AvaluoFacil busca desarrollar un estilo de liderazgo que fomente el crecimiento 
integral de las personas y su participación en los procesos de toma de decisiones. 

Asimismo hay definidos cinco valores de la empresa. 

1. Orientación al cliente y usuario: El cliente que demanda un avalúo tiene en la 
mitad de la negociación el cruce de sueños y anhelos. @AvaluoFacil es una 
herramienta que debe crear recordación a largo plazo. 
2. Compromiso con los resultados: Compromiso con la Organización para obtener 
los objetivos planeados. 
3. Innovación: Disposición constante para crear y mejorar tanto el avalúo como los 
procesos. 
4. Integridad: Actuación honesta y clara, que genere confianza en los clientes, 
usuarios, empleados  obrando acorde a la ley del país en el cual operemos.  
5. Respeto: Disposición permanente a reconocer, aceptar a todas las personas 
dentro de la organización. 

Análisis Financiero 
 

Estructura de costos 
 

                                                         
4 http://www.eidec.com.ar/programas-de-estudio-y-certificados-
universitarios/curso-de-analisis-del-comportamiento-organizacional/ 
 

http://www.eidec.com.ar/programas-de-estudio-y-certificados-universitarios/curso-de-analisis-del-comportamiento-organizacional/
http://www.eidec.com.ar/programas-de-estudio-y-certificados-universitarios/curso-de-analisis-del-comportamiento-organizacional/


 

 

2
2

 

A continuación encontramos la estructura de costos, esta está dividida en Costos 
de la Inversión inicial, los Costos Fijos Mensuales, los Costos Variables y por último, 
la Inversión total.  
 
 
 
 
 

Estructura de costos 

    

Inversión  inicial 

Cantidad Rubro  Precio  Total 

3 Computadores Mac Pro  $    2.800.000,00   $           8.400.000,00  

1 Impresora Multifuncional Brother  $        390.000,00   $              390.000,00  

1 Servidor dedicado apple  $    8.000.000,00   $           8.000.000,00  

1 Página de internet Versión 1.0   $    9.000.000,00   $           9.000.000,00  

1 Inversión en publicidad física  $                     1,00   $           3.950.000,00  

4 Millares de tarjetas de presentación  $          50.000,00   $              200.000,00  

2 Módulos para ferias  $    1.000.000,00   $           2.000.000,00  

3 Pendones para Eventos  $        250.000,00   $              750.000,00  

1 Separata en revistas de vivienda  $    1.000.000,00   $           1.000.000,00  

1 Inversión en publicidad Web  $    2.000.000,00   $           5.000.000,00  

10000 Datos de fuente primaria  $           1.000,00   $          10.000.000,00  

4 Escritorios modernos  $    500.000,00   $           2.000.000,00  

4 Sillas  $    200.000,00  $           800.000,00  

TOTAL INVERSION INICIAL  $        47.540.000,00  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

   

Costos fijos mensuales 

Cantidad Rubro  Precio  Total 

1 Arriendo oficina  $    2.000.000,00   $           2.000.000,00  

1 Sueldo CEO + Prestaciones  $    2.000.000,00   $           2.000.000,00  

2 Sueldo Director Datos,  Mercados + Prestaciones  $    1.500.000,00   $           3.000.000,00  

1 Sueldo Diretor Web + Prestaciones  $    1.500.000,00   $           1.500.000,00  

2 Asistentes $    1.000.000,00    $           2.000.000,00 

1 Recibo Telefonia+Internet+Cable  $        150.000,00   $              150.000,00  

1 Recibo Administración  $        100.000,00   $              100.000,00  

1 Recibo Agua  $          50.000,00   $                 50.000,00  

1 Recibo Luz  $          80.000,00   $                 80.000,00  

1 Gasto mensual en publicidad y mercadeo  $    1.500.000,00   $           1.500.000,00  

1 Gasto en servicios contables  $        150.000,00   $              150.000,00  

1 Otros  $        500.000,00   $              500.000,00  

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES  $        13.030.000,00  
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Costos variables 

1 Impresión + Envio de certificado  $            4.000,00   $                   4.000,00  

1 Dato de fuente primaria  $            1.000,00   $                   1.000,00  

1 Stand para publicidad en Centro de negocios  $    1.000.000,00   $           1.000.000,00  

1 Viaje a otra ciudad nacional 5 dias 4 noches   $    2.000.000,00   $           2.000.000,00  

    

    

1 TOTAL INVERSION INICIAL  $  45.890.000,00   $   47.540.000,00  

12 TOTAL COSTOS FIJOS  $  11.030.000,00   $ 156.360.000,00  

  TOTAL INVERSION + COSTOS POR UN AÑO    $ 203.900.000,00  

 

Fuente de Ingresos y Egresos 
 

La fuente de los ingresos es únicamente determinada por el número de avalúos que se hagan en determinada 

zona.  Y los egresos están determinados por la estructura de costos que analizamos anteriormente. 

INGRESOS = # AVALÚOS  x PRECIO  
# AVALÚOS  = 
SOLO BOGOTÁ: Si cubrimos para el primer año solo el 1% de los avalúos que se 
hicieron en el 2013 @AvaluoFacil emitiría: 

0.02 x 45.000  =  450 Avalúos 

TODA COLOMBIA (6 ciudades):  
0.02 x 300.000 = 3.000  Avalúos. 

PRECIO = Se determinó porque es el precio que pagan los bancos por el avalúo 
más económico. Eso nos da poder de mercado. 

$80.000 
INGRESOS = # AVALÚOS  x PRECIO  
SOLO BOGOTA= 450 x 80.000 

Ingreso potencial: $36.000.000 
TODA COLOMBIA = 3.000 x 80.000 

Ingreso potencial: $ 240.000.000 
 

 

Proyección de los Estados de Resultados a cinco años 
 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos:             

Ventas brutas   $240.000.000 $312.000.000 $780.000.000,0 $1.560.000.000,0 $3.120.000.000 

Ventas netas $240.000.000 $312.000.000 $780.000.000 $1.560.000.000 $3.120.000.000 

              

Costo de las 
ventas             

Inventario 
inicial   $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 

Más: 
Costo 
variable  $    12.000.000  $    15.600.000  $    39.000.000  $       78.000.000 

          
$156.000.000  

  Total $12.000.000,0 $15.600.000,0 $39.000.000 $78.000.000,0 $156.000.000,0 

              

Inventario final   $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 

Menos:             

Costo de las 
ventas   $12.000.000,0 $15.600.000,0 $39.000.000,0 $78.000.000,0 $156.000.000,0 
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Ganancia (pérdida) bruta $228.000.000 $296.400.000 $741.000.000 $1.482.000.000 $2.964.000.000 

              

Gastos:             

Publicidad   $21.950.000,0 $32.925.000,0 $46.095.000,0 $92.190.000,0 $184.380.000,0 

Depreciación   $3.358.000,0 $0,0 $3.358.000,0 $6.716.000,0 $10.074.000,0 

Gastos 
administrativo
s   $102.000.000 $112.200.000 $123.420.000 $246.840.000 $370.260.000 

Gastos 
operativos   $12.360.000,0 $13.596.000,0 $14.955.600,0 $44.866.800,0 $67.300.200,0 

Capacitaciones   $6.000.000,0 $8.000.000,0 $10.000.000,0 $12.000.000,0 $20.000.000,0 

Alquileres   $24.000.000,0 $24.960.000,0 $36.000.000,0 $54.000.000,0 $64.800.000,0 

Otros   $6.000.000,0 $8.000.000,0 $12.000.000,0 $15.000.000,0 $20.000.000,0 

Viajes   $25.000.000,0 $25.000.000,0 $100.000.000,0 $150.000.000,0 $150.000.000,0 

Total de 
gastos   $200.668.000 $228.039.000 $345.828.600,0 $621.612.800,0 $886.814.200,0 

              

Ingresos operativos 
netos $27.332.000, $68.361.000, $395.171.400, $860.387.200, $2.077.185.800 

              

              

Beneficio 
(pérdida) por 
venta de 
activos   $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 

Ingresos por 
intereses             

Otros ingresos 

Total de 
otros 
ingreso
s $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 

              

Ganancia (pérdida) neta $27.332.000, $68.361.000, $395.171.400, $860.387.200, 
$2.077.185.800

, 

Análisis Legal y de Constitución 
 

@Avaluofacil se va a constituir legalmente bajo la figura de una Sociedad por 
Acciones Simplificada (SAS). A continuación nombraré los requisitos y las 
ventajas de la elección de una SAS. 

Requisitos5 
Según el artículo 5 de la ley  1258 de 2008 indica que el documento de 
constitución deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 
1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). 
2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

                                                         
5 http://www.ccc.org.co/servicios/registros-publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-y-
nombramientos/sociedad-por-acciones-simplificada-sas 
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lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 
6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 
7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal. 
La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 
inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos 
por parte de la Cámara de Comercio. 

Ventajas6 
 @AvaluoFacil puede redactar sus propios estatutos de acuerdo con el 

presente de la empresa. 

 La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante 

documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. 

 La responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes. 

 Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones 

ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, 

acciones con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo 

fijo o acciones de pago.  

 Es importante aclarar que las acciones de las SAS no pueden negociarse 

en bolsa. Bajo esta normatividad, @AvaluoFacil no podrá entrar a la bolsa. 

Análisis de Innovación 
@AvaluoFacil es la primera compañía en el mundo que realiza tasaciones de 
propiedades en línea. Somos pioneros en la emisión de certificados para una 
propiedad particular, con una fiabilidad del 95%, con base en la econometría, 
fundamenta variables físicas, económicas y legales de cada propiedad.  
Necesario para todas las personas naturales y jurídicas  que están en el mundo de 
bienes raíces. Así como inmobiliarias, bancos y Gobierno. Con estas características 
y propuestas de valor somos océano azul.  
Elimina la incertidumbre en negocios millonarios  y por sus características técnicas 
tiene una alta dificultad de copiar. 

Análisis de Impacto Social 
El impacto social que tendrá @AvaluoFacil se podrá evidenciar en tres segmentos 
de mercado.  

1. MERCADO INMOBILIARIO 
El Mercado inmobiliario está compuesto por  inmobiliarias, asesores 
informales y vendedores directos. En total  hay una oferta de 38.000 
inmuebles para fines de venta, la totalidad de estos. La investigación también 
arrojo que: 

o El 42% de los negocios por medio de inmobiliaria requieren un 

avalúo ya sea para solo conocer el valor del inmueble o para fines de 

créditos. 

o El 34% de los vendedores directos de  inmuebles que superan los 

400 millones de pesos realizan avalúo de su inmueble. Este 

                                                         
6 http://www.finanzaspersonales.com.co/impuestos/articulo/por-que-vale-pena-constituir-sas/37888 
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porcentaje para propiedades de menos de este valor es menos del 

25%. La encuesta acusa al alto costo que tiene este estudio el porqué 

de los anteriores resultados. 

o El 87% de los asesores informales estaría dispuesto a utilizar un 

sistema online de a avalúos, si existiese, siempre y cuando fuera 

rápido, económico y fácil de usar. 

o 77% de las inmobiliarias encuestadas no tienen un servicio de 

avalúo. Y consideran un avalúo por internet una excelente manera de 

aumentar su portafolio de servicio. 

o Al año se realizan entre 8.000 y 12.000 avalúos demandados por el 

sector inmobiliario (Registrados).  Sin tener en cuenta los avalúos que 

demandan vendedores directos e informales a peritos avaluadores. 

2. BANCOS  
Por obligación, deben hacer un avalúo a cada inmueble que financian.  
Existen 23 BANCOS que, según los cálculos del DANE  (Tabla 1) realizan  
200.000 créditos de vivienda al año, lo que se traduce en que se realizaron 
el mismo número de avalúos para el mismo año. De estos, 32.000  créditos 

corresponden para la ciudad de Bogotá. Además, hay que tener en cuenta 
que en la actualidad 600.000 familias no tienen vivienda propia. Lo que 
significan 600.000  avalúos por hacer. 
En la misma tabla, podemos evidenciar que e l gasto en avalúos, para 2013, 
fue de   $ 58.835.861.000.   

Tabla 1 
 

3. ESTADO  
El Estado realiza un número indeterminado de avalúos al año. Indeterminado 
debido al alto número de razones y de entidades que los demandan. Sin 
embargo, tenemos la siguiente información para tener en cuenta. 

 Demandan avalúos con el fin de cubrir deudas en pro del Estado: 

Superintendencias, Departamentos Administrativos, DIAN, Secretaria de 

movilidad “SIM”. 

 También se realizan avalúos para fines de cuantificar el dinero que 

significa la  expropiación de inmuebles para fines de interés general. Por 
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ejemplo, cuando el Estado expropia 5 viviendas de un sector popular para 

la futura construcción de un parque. Entonces se realizan 5 avalúos para 

determinar el costo de la expropiación que tiene que asumir el Estado en 

beneficio de los propietarios de dichas viviendas. 

 Los juzgados demandan avalúos dentro de los procesos: ejecución, 

liquidaciones de herencias, partición. 

Gracias a @AvaluoFacil, estos tres segmentos de mercado se verán beneficiados, 
este impacto podría ser medible sencillamente mirando sus estructuras de costos 
y gastos en avalúos. Además hay otro impacto social que en Colombia y en 
cualquier parte del mundo es muy difícil de medir y es la corrupción.  
No existe una estadística, o un número de cuántos avalúos amañados se realizan 
al año. @AvaluoFacil es la forma de mitigar este problema cultural. 
El sistema está basado en variables legales, económicas y físicas del inmueble. No 
hay campo para la negociación ni del precio del inmueble, ni de la variable ni del 
valor del avalúo. Cero corrupción. 
 

Plan de implementación 
 

Para el siguiente cronograma de actividades parto del supuesto real que la página 
se encuentra funcionando, y parte de la inversión inicial ya se ha realizado. El 
sistema arranca generando servicios confiables y precisos únicamente para la 
ciudad de Bogotá, estrato 4.  
Asimismo, no se hará énfasis en gastos en publicidad y mercadeo debido a que 
estos gastos dependen de muchos factores como ferias, eventos, promociones en 
revistas y sitios web especializados. Por otro lado, depende también del flujo de 
caja que genere avaluofacil.com y puede que sea necesario invertir considerables 
sumas, así como es posible que no tengamos que gastar mucho dinero en este 
rublo. 
Por último, antes de pasar al cronograma, tengo en cuenta que los productos de 
desarrollo digital se caracterizan por un crecimiento muy acelerado. Partiendo de 
este axioma, el cronograma busca la expansión, en seis meses, hacia cinco 
ciudades de Colombia. Y dejamos como posibilidad la expansión hacia otro país 
latinoamericano. 
 
 
 

MES SEMAN

A 

ACTIVIDADES 

1 1 Avalúo fácil: para esta fecha espero que Bogotá 

tenga 100% de cobertura. Sin embargo cada 

semana se debe realizar una constante recolección 

de datos para la actualización del modelo 

econométrico.  

2 Avalúo fácil: Estudio de fuentes de información para 

las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla, 
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Cartagena y Bucaramanga. Recolección constante 

de datos para la ciudad de Bogotá,  actualización de 

las formulas econométricas  y por lo tanto de la 

página de avaluofacil.com 

3  Avalúo fácil: Recolección constante de datos para la 

ciudad de Bogotá,  actualización de las formulas 

econométricas  y por lo tanto de la página de 

avaluofacil.com 

4  Avalúo fácil: Recolección constante de datos para la 

ciudad de Bogotá,  actualización de las formulas 

econométricas  y por lo tanto de la página de 

avaluofacil.com  

2 1  Avalúo fácil: En el segundo mes se va a implementar 

el modelo para Medellín. Recolección de datos para 

la actualización del modelo econométrico para esta 

ciudad. 

 

2  Avalúo fácil: Recolección constante de datos para la 

ciudad de Medellín,  actualización de las formulas 

econométricas  y por lo tanto de la página de 

avaluofacil.com. Búsqueda de aliados estratégicos 

para la ciudad. 

3 Avalúo fácil: Actualización de la página 

avaluofacil.com para que la ciudad de Medellín 

pueda tener el sistema disponible. Inversión en 

mercadeo y publicidad para esta ciudad. 

4  Avalúo fácil: Inauguración del sistema y puesta en 

funcionamiento del sistema para esta ciudad. 

3 1 Avalúo fácil: En el tercer mes se va a implementar el 

modelo para Cali. Recolección de datos para la 

actualización del modelo econométrico para esta 

ciudad. Búsqueda de aliados estratégicos para esta 

ciudad. 
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2 Avalúo fácil: Recolección constante de datos para la 

ciudad de Cali,  actualización de las formulas 

econométricas  y por lo tanto de la página de 

avaluofacil.com. Búsqueda de aliados estratégicos 

para esta ciudad. 

3  Avalúo fácil: Actualización de la página 

avaluofacil.com para que la ciudad de Cali pueda 

tener el sistema disponible. Inversión en mercadeo y 

publicidad para esta ciudad. 

4 Avalúo fácil: Inauguración del sistema y puesta en 

funcionamiento del sistema para esta ciudad. 

4 1  Avalúo fácil: En el cuarto mes se va a implementar 

el modelo para Barranquilla. Recolección de datos 

para la actualización del modelo econométrico para 

esta ciudad. 

2  Avalúo fácil: Recolección constante de datos para la 

ciudad de Barranquilla,  actualización de las formulas 

econométricas  y por lo tanto de la página de 

avaluofacil.com. Búsqueda de aliados estratégicos 

para la ciudad. 

3  Avalúo fácil: Actualización de la página 

avaluofacil.com para que la ciudad de Barranquilla 

pueda tener el sistema disponible. Inversión en 

mercadeo y publicidad para esta ciudad. 

4  Avalúo fácil: Inauguración del sistema y puesta en 

funcionamiento del sistema para esta ciudad. 

5 1  Avalúo fácil: En el quinto mes se va a implementar 

el modelo para Cartagena. Recolección de datos 

para la actualización del modelo econométrico para 

esta ciudad. 

2  Avalúo fácil: Recolección constante de datos para la 

ciudad de Cartagena,  actualización de las formulas 
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econométricas  y por lo tanto de la página de 

avaluofacil.com. Búsqueda de aliados estratégicos 

para la ciudad. 

3  Avalúo fácil: Actualización de la página 

avaluofacil.com para que la ciudad de Cartagena 

pueda tener el sistema disponible. Inversión en 

mercadeo y publicidad para esta ciudad. 

4 Avalúo fácil: Inauguración del sistema y puesta en 

funcionamiento del sistema para esta ciudad. 

6 1  Avalúo fácil: En el sexto mes se va a implementar el 

modelo para Bucaramanga. Recolección de datos 

para la actualización del modelo econométrico para 

esta ciudad. 

2 Avalúo fácil: Recolección constante de datos para la 

ciudad de Bucaramanga,  actualización de las 

formulas econométricas  y por lo tanto de la página 

de avaluofacil.com. Búsqueda de aliados 

estratégicos para la ciudad. 

3  Avalúo fácil: Actualización de la página 

avaluofacil.com para que la ciudad de Bucaramanga 

pueda tener el sistema disponible. Inversión en 

mercadeo y publicidad para esta ciudad. 

4 Avalúo fácil: Inauguración del sistema y puesta en 

funcionamiento del sistema para esta ciudad. 
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Prototipo 
 

Esta es la imagen del Home de www.AvaluoFacil.com. 

 
 
Esta es la primera página del formulario para calcular el avalúo. 

 
 
Esta es la segunda página del formulario. 
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Y por último, la tercera página. 

 
 

A continuación veremos el avalúo que emitirá @AvaluoFacil. 
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Cabe aclarar en este punto que este certificado que tengo como Prototipo no es 
válido para trámites ni financieros ni legales debido a que hace falta estar registrado 
en el RNA (Registro Nacional de Avaluadores). Debido a esto Decidí realizar el 
curso para ser Perito Avaluador y desde el día 10 de mayo ya contaré con Registro 
para que este certificado que emite @AvaluoFacil si sea válido para los tramites 
anteriormente mencionados. 
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Video @AvaluoFacil 

 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tOJ0xjbWoAI 

Tarjetas de presentación 
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