




¿Qué es Estructuración inmobiliaria?  
Somos una agencia de estructuración de Proyectos Inmobiliarios y Empresariales
fundada en 2017.

Contamos con un equipo conformado por financieros, abogados, ingenieros,
arquitectos y gestores que junto con nuestras alianzas con proveedores, enlaces
empresariales y fondos de inversión nos permite diseñar, coordinara, estructurar
y ejecutar proyectos. 

Nuestros proyectos son; rentables, ordenados, eficientes,
efectivos, financiables y sustentables.

Hemos estructurado exitosamente proyectos de terceros y propios
con excelentes resultados aun a pesar de los retos económicos del
2020. 



Los retos de un nuevo desarrollador

Desarrollar un proyecto inmobiliario puede ser altamente rentable, pero también tiene riesgos que
pueden ser catastróficos para el patrimonio de un inversionista.

Es por eso que es fundamental diseñar e implementar la metodología correcta de desarrollo buscando
en todo momento maximiza la rentabilidad.

Estructuración Inmobiliaria pone a disposición de sus clientes 15 años de experiencia en el proceso de
desarrollo de proyectos inmobiliarios siguiendo el proceso que implementan los principales grupos
inmobiliarios del país.



Casos de éxito y experiencia



Identifica si requieres de nuestros servicios
1. Quieres conocer la mejor vocación de desarrollo para tu
terreno o propiedad
2. Tienes un terreno con una buena vocación y quieres ser
tú el desarrollador
3. Llevas mucho tiempo conceptualizando tu proyecto pero
no encuentras quien lo pueda llevar a cabo de forma
profesional y segura
4. Iniciaste ya un proyecto pero deseas optimizarlo a nivel
financiero
5. Estás atorado actualmente con un proyecto y requieres
reestructurarlo
6. Requieres consultoría durante el proceso de desarrollo.



Nuestro proceso de desarrollo
El modelo de desarrollo de Estructuración Activa, se basa en una secuencia de estudios y validaciones que
proveen al proyecto de una estructura clara para su correcta ejecución, además de convertirlo en una
opción muy atractiva de inversión para, inversionistas, fondos de inversión y bancos.

1. Diligencia Debida 2. Estimación de Valor
Financiero

3. Análisis de vocación
del predio

4. Diseño de producto
e hipótesis comercial 

5. Diseño del modelo
financiero inicial. 

6. Redacción de
prospecto de

levantamiento
7. Consultoría 



Descripción del servicio: Es la revisión inicial del proyecto incluyendo, escrituras, actas, poderes, dictámenes,
derechos, usos de suelo, anteproyectos, diseños iniciales, hipótesis de desarrollo y toda la documentación relevante. 

Componentes del servicio:
1. Dictámenes de revisión de expedientes
2. Factibilidad legal
3. Documentación faltante
3. Factibilidad constructiva en función a usos de suelo
4. Hipótesis de desarrollo inicial

1. Diligencia Debida

Beneficios: El cliente conocerá la factibilidad real de su terreno y/o proyecto.



2. Estimación de Valor Financiero
Descripción: Es un estudio que presenta el valor optimo de venta o aportación de
una propiedad con vocación de desarrollo. Se calcula determinado el valor
residual tomando como base un proyecto financiero hipotético a desarrollarse en
la propiedad. En lugar de utilizar comparativos de mercado o valores de
reposición se utilizan métricas financieras para determinar el valor. 

Beneficios: El propietario tendrá certeza de que su
propiedad se está valuando de la forma correcta y a su
máximo valor

Entregables: Estimación de valor financiero



3. Análisis de vocación del predio

Descripción: Consiste en determinar la vocación de un predio en función a; su ubicación, uso
de suelo, índices de ocupación, simetría, accesos y vialidades, áreas y plazo esperado de
recuperación de inversión.

Resultado del análisis: Se determina la vocación optima para el predio ej: habitacional, oficinas,
comercial, industrial, hotel, hospital, mixto. Tipo de inversión; Patrimonial o de desarrollo. 

Beneficios: Provee al cliente de una tesis inicial para modelar el proyecto en función al
modelo de desarrollo inmobiliario más adecuado

Entregables: Documento de análisis de la vocación con hipótesis de desarrollo. 



4. Diseño de producto e hipótesis comercial
Descripción: Es la hipótesis para hacer el estudio de mercado paramétrico y comparativo que identifica las
principales características que deberá tener el producto final.

Beneficios: El equipo de diseño arquitectónico contará con una guía especifica y detallada del proyecto a
ejecutar, evitándose con esto reprocesos y sobre costos al momento de diseñar el proyecto ejecutivo y
arquitectónico. También son los parámetros que nutren al modelo financiero inicial

Entregables: Guía conceptual de diseño para arquitectos que incluye:
• Hipótesis de mercado objetivo
• Análisis de costos y precios
• Valores de venta o renta
• Volumetrías iniciales
• Número de unidades
• Áreas por unidad
• Guidelines de construcción;
• Acabados
• Inspiración arquitectónica
• Porcentajes de eficiencia
constructiva
• Amenidades y distribuciones. 



5. Diseño del modelo financiero inicial

Descripción: Consiste en la modelación numérica y financiera de los
principales supuestos económicos y comerciales de  proyecto a desarrollar

Beneficios: Proveen al cliente con certidumbre al momento de tomar
decisiones de inversión, este modelo es el pilar para la toma de decisiones. 

Indicadores clave:
- Costo paramétrico inicial
- TIR
- Retorno sobre el Capital
- Apalancamiento
- Flujo disponible
-Costo proyectado de la deuda

-Valor estimado del proyecto
-Tiempo de recuperación de
la inversión
-Estructura optima de
crédito y capital. 

Entregables: Juegos de proyecciones con
resumen e interpretación financiera



6. Prospecto de levantamiento
Descripción: Es el documento que resume todos los términos y
condiciones generales necesarios para levantar capital y/o
financiamiento para un proyecto en particular. Este documento engloba
en sí, todos los puntos que desean ver tanto instituciones financieras
como inversionistas para tomar una decisión de inversión en un
proyecto. 

Beneficios: Permite presentar una postura unificada a las instituciones
financiera o a los inversionistas de un proyecto en particular. Agiliza los
tiempos de respuesta y dar certidumbre a los socios de las condiciones
en las que se invertirán los recursos.

Entregables: Prospecto de levantamiento y carta de términos y condiciones de levantamiento de recursos. 



Descripción: Es una herramienta muy útil para desarrolladores más
experimentados que buscan ejecutar el proyecto ellos mismos, sin
embargo consideran que tener un punto de vista externo de un experto
puede agregar valor a su proyecto. 

7. Proyectos de consultoría

Beneficios: Permite al desarrollador o cliente contar con
una guía y un soporte de ejecución del proyecto. 

Entregables: 5 sesiones de trabajo de 1.5 horas cada una. 



Costos de nuestros servicios



Gracias!Gracias!Gracias!


