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OBJETIVO

Decidir con Información

No negociar…, 
argumentar

La suerte
 NO existe !



En el carro… las sandias NO se acomodan andando…

Incorporarlo conceptualmente



EL ADN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO         
Hilo conductor

ES UN NEGOCIO DE TIERRA

ES UN NEGOCIO DE INFORMACION

ES UN NEGOCIO DE NICHO

ES UN NEGOCIO DE DIFERENCIACION



 Sentido común
 de aplicación metodológica

         sistematizada 
para la racionalización de toma de decisiones. 

 
Fuente: Estudios de Mercado para Desarrollos Inmobiliarios - BRE Ediciones

DEFINICION FORMAL              Estudio de Mercado



Mirar no es ver

FUENTE : William Ury – 2010 – TED.com



 TODO DESARROLLO INMOBILIARIO COMIENZA 
CON UNA INVESTIGACION DE MERCADO

Es el paso “0"   



DEFINICION INFORMAL
   Estudio de Mercado 
(Oferta y Demanda)



M
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EL VERDADERO VALOR AGREGADO
DEL ESTUDIO DE MERCADO 

RADICA EN 
LA INTERPRETACION DE SU INFORMACION 



Tendencias
son el futuro en 
el presente.
Trends



#nuevomercado
#nicho

el futuro esta en 
observar tendencias 
que parecen lejanas. 

En identificar mercados que 
hoy parecen pequeños. 

Identificar los 
primeros sucesos 

en la industria.  



No tener miedo a 
que te copien. 
Solo piensa en 
ser el primero.

Tener la capacidad
de generar por una 
ventana de tiempo

 un producto disruptivo 
capaz de generar

el 100% de market share.

Luego te copiarán
 y pasaras al 

siguiente producto.  



Estudio de 
mercado

Definición 
de producto

Datos
Producto correcto

TENDENCIAS
Innovación

Producto disruptivo
DIFERENCIACION

VISIBILIDADNICHO



La Disrupción en Real Estate

“La gente no sabe lo que quiere…  
hasta que se lo enseñas.” 

  (Steve Jobs)

DIFERENCIARSE

DIFERENCIARSE

DI
FE

RE
NC

IA
RS

E



PROCESOS INTERNOS 

PROCESOS EXTERNOS 

PRODUCTO INMOBILIARIO 

INNOVACIÓN EN REAL ESTATE



PARA 
QUIEN 

SE HACE

DEMANDA
QUE SE 
HACE

PRODUCTO 
CONCEPTO

PORQUE 
SE HACE

NICHO

CUANDO 
SE HACE

TIMING

DONDE 
SE HACE

LOCATION



Estudio de Mercado

Oferta %

Estadístico %

Demanda

%

Conceptualización 
de Productos

PESOS 
RELATIVOS



LA BRUJULA DEL EMPRENDIMIENTO 
Variables de análisis "duras" vs. "blandas"

IDIOSINCRACIASEGMENTACION 
ESTADISTICA



DECIDIR CON INFORMACION       
 El estudio de mercado como input

PREGUNTAS 
QUE 

RESPONDE

MOMENTOS 
CLAVEMETODOS 

DE 
ANALISIS



MOMENTOS 
CLAVE

Antes de la compra de la tierra  
Incidencia / Prefactibiliad / Stock / Momentos Mercado  

Después de la compra de la tierra  
¿Cuánto tiempo pasó desde la reserva?  

Durante el desarrollo del negocio 
Corrección de desvíos / cambios de reglas / pricing  

Después del cierre del negocio  
¿A qué precio compro la reposición de tierra y cuándo?

Tenemos que pensar antes de actuar y estudiar antes de hacer…,
una decisión apresurada es un riesgo que nadie quiere correr… 

y hacerse cargo !

DECIDIR CON INFORMACION       
 El estudio de mercado como input



Es viable el desarrollo ? - Hacer o no hacer 
Estamos comprando bien la tierra ? – ADN del Real Estate 

Es momento de cambiar de zona ? – Visión estratégica  
Compito por precio o por producto ? – Posicionamiento 

Es momento de lanzar el emprendimiento ? – Timing  
Mi financiación es competitiva ? – Momentos de mercado 

Analicé todas las variables que controlo ? - Metodología
PREGUNTAS 

QUE 
RESPONDE

DECIDIR CON INFORMACION       
 El estudio de mercado como input



ANALISIS CUANTITATIVO o de RELEVAMIENTO
Se analizan las variables “duras” estadísticamente

Para zonas y productos consolidados
Se estudia la Demanda desde la historia de la Oferta

ANALISIS CUALITATIVO o de ENTREVISTAS
Se analizan las variables “blandas” mediante 

entrevistas, encuestas digitales y encuestas escritas 
Para validar zonas, productos o caracteristicas nuevas 

Se estudia la Demanda en primera persona

METODOS 
DE 

ANALISIS

DECIDIR CON INFORMACION       
 El estudio de mercado como input



"Todo lo que se hace se puede medir,  
 sólo si se mide se puede controlar, 
 sólo si se controla se puede dirigir, 

 y sólo si se dirige se puede mejorar.”

Conceptualización con Información = Producto Diferente



#PropTech



#PropTech

Oferta

Estadístico

Demanda

CARRERA POR GENERAR 
INFORMACION DE VALOR

Cantidad y Calidad 

IA / Analisis 
Predictivo / 
Machine 
Learning / 
ChatBots

Big Data

Big Data





La revolución del 
blockchain
#SmartContract
#CryptoMonedas



El blockchain es una 
base de datos distribuida en nodos 

que verifican las transacciones 
descentralizando toda la gestión,

 de forma segura 
gracias a la criptografia, 

eliminando a los intermediarios.



#Proptech
vs.

Brokers 
Inmobiliarios

DESINTERMEDIACION
Desaparecerá el que no agregue  valor.



BlockChain
vs.

Escribanos y 
Bancos físicos

DESINTERMEDIACION
Desaparecerá el que no agregue  valor.



SEGMENTACION Tribus = Nichos Digitales



The SHARING 
ECONOMY

Trends

Ahorro Tiempo
Espacio

Energia
Recursos



The SHARING 
ECONOMY

Economia 
Colaborativa



Coliving



Hotels
Residencial



airbnb 
READY



Logistica



Logistic

Oficinas



Logistic

CoWorking



CoWorking



RETAIL



The SHARING 
ECONOMY

Amenities 
Colaborativos

Trends



Tool library Toy library

Fitness library



The SHARING 
ECONOMY

Amenities  
Think Outside The Box



E-commerce
Digital Retail 3.0

MarketPlace



65% de todas las compras son 
digital primero.

Digital First















La vida en una 
sucesión de imagenes

Micromomentos
“La tirania del dedo pulgar”



Millennials says Hello !

“Adios FACEBOOK,
hola INSTAGRAM.”



Comunicación concisa 
educacional y clara

en el menor tiempo posible.

“Dame valor, dámelo ya, 
dámelo corto.”

Economia de la Atención



Desktop vs. Mobile



Trabajar - Entretenerse - Viajar - Pasión

WORKATION





EMPRESA = STARTUP 
FOTO = SELFIE  

VAC+TRAB = WORKATION 
OFICINA = COWORKING 

MATRIMONIO = ESTILO DE VIDA 
AUTO = BICICLETA 

HOGAR = NOMADE

PERFIL MILLENNIAL

10 H 45 MIN ES LA EXPOSICIÓN MEDIA  
EN DÍA TÍPICO DE UN MILLENNIAL 



Es la nueva era del 
CONSUMIDOR,

manda el mercado
Es un negocio de servicios o de producto ?

Experiencia de compra



 Recopilación de la Oferta y la Demanda histórica  
 de un producto determinado o a determinar 

 en un área determinada  
que permite conocer el comportamiento pasado  

y actual de los consumidores 
para prever su comportamiento futuro. 

 
Fuente: Estudios de Mercado para Desarrollos Inmobiliarios - BRE Ediciones

DEFINICION FORMAL              
Estudio de Mercado Cuantitativo



Estudio de 
OFERTA

• Area de Influencia: 
Primaria y 
Secundaria

• Competencia: 
Directa e Indrecta

• Tabla de Stock
• Caracterizar la 

Oferta
• Gráfico de Market 

Share
• Mapa de Atributos 
• Mapas 

Estratégicos
• FODA

Estudio de 
DEMANDA

• Segmentación

• Gráficos de 
Análisis de la 
Demanda

• Mapas 
Estratégicos

• FODA

Estudio de 
PRECIOS

• Construcción de 
Lista de Precios:  
Tabla de Coeficientes 
y por Etapas

• Estrategia de 
Variacion de Lista 
de Precios

• Formas de Pago

• FODA

Estrategia de 
MARKETING

• Presentación en 
Sociedad

• Posicionamiento

• Acciones 
conjuntas de 
Marketing y 
Publicidad

• Acciones de 
Venta

Definición de 
PRODUCTO

• Segmento según 
destino (vivienda, 
oficina, hotel, etc.)

• Conceptualizar 
el producto en 
detalle: Calidad, 
Imagen, 
Dimensiones, 
Tipologias, 
Amenities,  etc.

• FODA

ESTUDIO DE MERCADO               Estructura mínima



RECOPILACION DE LA INFORMACION       Caracteristicas básicas

Recopilación de la información en forma sistémica
 

Método de recopilación objetivo y no tendencioso
 

Los datos recopilados deben ser información útil
 

Objetivo final debe ser la base para la toma de decisiones. 
 

Fuente: Estudios de Mercado para Desarrollos Inmobiliarios - BRE Ediciones



OFERTA - Etapa de Analisis

Área de Influencia

Competencia

 Datos del entorno,
 del emprendimiento,

 y de la unidad funcional
 

 Mapas estratégicos de la Oferta
 Fuente: Estudios de Mercado para Desarrollos Inmobiliarios - BRE Ediciones



HISTORIA DE LA OFERTA      
Comportamiento de la demanda

Relevamos las unidades vendidas 
 

Determinamos la velocidad de venta  
 

Identificamos la absorción del mercado  

Determinamos tasa de vacancia
 Fuente: Estudios de Mercado para Desarrollos Inmobiliarios - BRE Ediciones



DEMANDA                                   desde la Historia de la Oferta
Stock Total
• Absolutamente todo lo construido en la zona de influencia
• STOCK TOTAL = Oferta Disponible + Absorción.

Oferta Disponible
• Son las unidades de producto que aún no se vendieron y se encuentran en 

la oferta pública. No consideraremos la reventa de los departamentos en 
pozo hasta que sea pública.

Absorción
• Son las unidades de producto que efectivamente se vendieron y salen del 

stock total.

Variable TIEMPO
• Si medimos la absorción en el tiempo, obtendremos el ritmo de ventas 

mensual de cada emprendimiento. Luego determinar el agotamiento de la 
oferta disponible en la zona de influencia en el futuro inmediato.



DEMANDA  Mapas Estratégicos : Definición y Ejemplos

Herramienta que nos permite desde la oferta en forma gráfica y 
sintética la relación que existe entre los distintos atributos del 
emprendimiento y de esa forma explicar las razones por las que 
se venden los distintos proyectos.

Precio x m2 y Velocidad de Ventas
en el caso de que los emprendimientos con menor precio por m2 
sean los que mas se vendan, podemos decir que en ese mercado 
se vende por precio.
Precio total y Velocidad de Ventas
en ese caso será interesante ver que presupuesto manejan los 
compradores en ese mercado.

Atributos y Velocidad de Ventas
en caso de que los emprendimientos con mas atributos sean los 
que mas se venden asumiremos que tendremos que dar mayores 
amenities a nuestro desarrollo.



DEMANDA en primera persona             

Perfil del Entrevistado

Tamaño de la Muestra

Pilares para el éxito en términos de Calidad y Cantidad

Encuesta



PRODUCTO                                  Conceptualización

Históricamente los drivers de compra de la demanda
 fueron localización y precio.

Todo producto inmobiliario 
que se CONCEPTUALICE 

buscando solucionar una necesidad concreta de la 
demanda 

identificada en un estudio de mercado
 tiene altísimas probabilidades de éxito. 

Su mayor desafío es saber dimensionarlo.



Estudio de Mercado PARA INMOBILIARIAS

# COMO FUENTES DE 
INFORMACION PRIMARIA

# COMO ALIADOS ESTRATEGICOS 
DEL  DESARROLLADOR
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Casos de Estudio



Fernando@TheBOX.lat

Latam Real Estate Consulting & Market 

TheBOX.lat

Muchas Gracias


