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DESCRIPCIÓN
Basados en estadísticas reales que reflejan la necesidad de cubrimiento de vivienda
de interés social a nivel rural a todo lo largo de la geografía colombiana, se plantea un
modelo de negocio cuya comercialización se basa en procesos licitatorios que apliquen
a las condiciones comerciales establecidas para la participación en los mismos.

METODOLOGÍA

El proyecto de desarrolló bajo las líneas de investigación: “Gestión y tecnología para la
sustentabilidad de las comunidades” y “Gestión integral y dinámica de las organizaciones
empresariales”.
PALABRAS CLAVE
AUTOSOSTENIBLE, VIVIENDA, VIS, ALCANCE, COSTO, TIEMPO

CONCLUSIONES
El modelo de comercialización para el MVRA se plantea basado en los resultados de
procesos licitatorios ofertados por las diferentes entidades gubernamentales llámese
Banco Agrario, Fondo de Adaptación, Ministerio de Vivienda, Caja de Vivienda Popular.
Destinadas a proveer vivienda VIS o VIP según el programa específico que, en la
mayoría de oportunidades atiende necesidades inmediatas producto de fenómenos
naturales que, han dejado sin techo a gran parte de la población en este caso de zonas
rurales.
Al evaluar las condiciones climáticas de los 32 departamentos que, conforman nuestro
país según lo muestra la ilustración correspondiente al clima y temperaturas
colombianas, se encontró que el 70% de estos o sea 22 departamentos maneja
condiciones de clima entre los 23 Y 28 grados centígrados, aclarando que, algunos de
ellos como son las regiones de choco, el Urabá antioqueño manejan climas cálidos
húmedos los cuales no se contabilizan en el presente estudio, como posibles zonas de
cubrimiento con el MVRA.
Con base en estas estadísticas iniciales y fundamentándonos en las proyecciones del
DANE, las cuales refieren a una necesidad de 50.000 unidades de vivienda por Cubrir
en los próximos 15 años, correspondiendo a 3.333 unidades equivalentes a 833 MVRA
por cubrir anualmente.
El modelo MVRA al ser aplicado en un 70% de cubrimiento arrojaría inicialmente una
cifra bruta posible de 583 MVRA/año. Sin que nuestro estudio haya tomado esta cifra
como base para fines de la evaluación financiera, ya que dentro de los procesos y por
diversas causas imputables muchas veces al usuario final, este decide retirarse del
programa disminuyendo la posibilidad de comercialización de algunas unidades.
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Así las cosas, se desarrolló un modelo base, donde fundamentados en las propuestas
económicas que presentaron de manera previa algunos de los outsourcing, se toma
este valor de fabricación como costo directo, al cual, se le suma un A.I.U. variable que
corresponderá a los posibles incrementos por cambio de año y también por el sitio de
entrega del producto.
Este ejercicio sugiere una proyección de venta en el primer año del 4%, que aumenta
de manera progresiva, hasta alcanzar en el año 2.035 un 24% en ventas, de las
posibles unidades equivalentes a 140 MVRA.
Importante anotar que, la cifra de comercialización se reduce debido a que, se
presentaran ofertas únicamente en procesos donde las condiciones de contratación
ofrezcan algún tipo de anticipo, minimizando el riesgo principal de utilidad del
producto.
Si se tiene en cuenta que el modelo de comercialización no sugiere inversiones iniciales
representativas para cada uno de los procesos y manejara como condición sine qua
non el trabajar siempre con anticipos, este no manejara la TIR correspondiente y
siempre hará referencia al VPN con el cual se liquidaran los saldos.
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