
Check list definitiva para 
determinar la calidad de tu 
proyecto inmobiliario y su 

rentabilidad antes de arrancar



INTRODUCCIÓN

Esta checklist fue pensada como una lista completa de revisión o 
auditoría de la solidez de tu proyecto inmobiliario desde su 
perspectiva previa al inicio de la construcción. 

Al analizar tu proyecto a través de estos elementos vas a tener una 
mejor idea de si vas por buen camino o si se te pasaron algunos 
conceptos o tareas importantes. 

Nuestra recomendación es que la imprimas o la tengas a mano bien 
de cerca cada vez que te toque encarar un proyecto de desarrollo 
inmobiliario.

Para poder entender lo mejor posible la lógica detrás de cada 
elemento presente en la lista, dedicamos una primera parte a los 
“fundamentos”.

En la segunda parte vas a encontrar la lista de todos los elementos. 

Y en la tercera parte de este librito vas a encontrar una serie de 
enfoques dependiendo de tus resultados. 

ES DECIR: DE CUÁNTOS ELEMENTOS PODES
DECIR TENER BAJO CONTROL Y MAPEADOS.  

¡Esperamos que te sea útil! 



LOS FUNDAMENTOS

Nunca hubo un mejor momento que hoy para invertir en el 
desarrollo inmobiliario en Paraguay.

Pero para lograr la mayor rentabilidad tenés que ser capaz de 
acompañar al mercado en sus preferencias, capitalizar las nuevas 
tendencias o servir a nichos desatendidos. 

Los desarrollos inmobiliarios que vemos hoy ofrecen poca 
personalización y son todos muy similares. 

En su mayoría son pensados con sólo el aspecto numérico en mente 
y fallan en enamorar a quienes finalmente los usarán. 

Esto termina reduciendo su atractivo, el ciclo de ventas se hace más 
lento y la rentabilidad termina afectada.  

Al mismo tiempo esto deja abierta una enorme oportunidad para 
proyectos que tengan un enfoque diferente. 

En Urban LAB estamos convencidos que hay un mejor camino. 

Confiamos que aquellos desarrollos que desafíen estas realidades 
serán los mejores posicionados para maximizar su retorno sobre la 
inversión en los próximos años. 

La realidad es que un proyecto inmobiliario rentable se CREA 
mucho antes del anteproyecto. 

Se planifica desde el concepto mismo.

Por eso, gran parte de los items clave que vas a encontrar en el 
listado a continuación tienen mucho que ver con estos 
fundamentos.

  
Aumentás tu rentabilidad cuando definís el tipo de proyecto 
CORRECTO como resultado de un análisis previo. 

El mejor proyecto inmobiliario es aquel que desde su concepto 
piensa en cómo la gente QUIERE vivir y cuáles serían esos 
agregados que sumen valor para que se decidan por el.



TU CHECK-LIST 

¿Definiste tu cliente ideal o nicho?

¿Realizaste un análisis de factibilidad financiera para 
identificar el escenario de construcción con mayor 
potencial de rentabilidad por m2? 

¿Definiste al menos 2 perfiles de usuarios ideales para 
quienes vas a construir? 

¿Definiste tu concepto central asociado a la propuesta 
de valor del proyecto? 

¿Definiste un mensaje clave que te posicione y te 
destaque?

¿Definiste tu estrategia de marketing y comunicación?

¿Definiste tus aliados estratégicos para la promoción y 
venta? 



¿DEFINISTE UN NICHO DE MERCADO ESPECÍFICO PARA 
QUIÉN ESTARÁ DIRIGIDO? 

El primer paso de todos a la hora de construir (si pensamos en 
rentabilidad primero) es identificar “para quien vamos a desarrollar” 
y crear lo que se llama un Buyer Persona. 

El Buyer persona es la representación del cliente final ideal para tu 
desarrollo. 

Y cuando hablamos de cliente final nos referimos al perfil de la 
persona que va a vivir ahí. La o las personas que van a usar ese 
espacio y que van a hacer de él su hogar. 

Al inversor le ofrecemos una renta interesante y está casi listo para 
comprar, a él le debemos generar la seguridad suficiente de que los 
m2 que va a comprar van a estar siempre ocupados. 

Y si enamoramos al usuario final, le garantizamos al inversor que su 
propiedad siempre va a darle utilidades.

Aumentás tu rentabilidad cuando desarrollas proyectos que la 
GENTE quiere y cuando localizas lo que la gente quiere incluso 
antes que ELLOS lo sepan. 

Al hacer el ejercicio de entender con profundidad a tu cliente final 
vas a poder desarrollar espacios realmente diferentes y atractivos 
que encajen con la manera que ESE perfil de cliente o usuario quiere 
vivir.  

Más de lo mismo, puede que se venda, PERO NUNCA al mismo nivel 
de velocidad que un concepto personalizado. 

Recordá que VELOCIDAD = RENTABILIDAD

Y para lograr ese nivel de personalización en tu concepto necesitas 
entender a tu cliente ideal. 

¿Ya lo tenés definido?  



¿REALIZASTE UN ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 
PARA IDENTIFICAR EL ESCENARIO DE CONSTRUCCIÓN CON 

MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD POR M2? 

El análisis de factibilidad financiera es un ejercicio de creación de 
diferentes escenarios posibles para el uso más óptimo de m2 que 
nos permite estimar mejor las opciones de desarrollo que están a 
nuestro alcance, determinar la inversión necesaria así como la 
rentabilidad del desarrollo. 

Es importante plantearse al menos 3 escenarios financieros que 
respondan a esquemas arquitectónicos o mix de tipologías 
distintos, 

La realidad es que no existe una sola manera de enfocar tu  
proyecto y deberías de explorarlas todas para estar seguro de 
hacerlo bien. 

De hecho, un mismo espacio puede tener muchas aplicaciones y 
usos rentables. 

La verdadera pregunta es: ¿Cuál te conviene más? ¿Cuál está más 
alineada con tu contexto actual, tus metas y tu visión?

Este ejercicio permite aportar más claridad sobre el enfoque 
adecuado del proyecto al analizar en detalle la totalidad de los 
costos que hacen al desarrollo, recordá incluir un presupuesto de 
marketing, comercialización, análisis de mercado, estructura 
juridica, financiera,  y otros. 

Este es el segundo ejercicio que deberías de realizar para poder 
planificar con efectividad tu proyecto. 



¿DEFINISTE UN CONCEPTO CENTRAL ASOCIADO A LA 
PROPUESTA DE VALOR DEL PROYECTO? 

Aquí es donde todo ya va tomando forma. 

Ahora que ya sabes para quien queres construir, el tipo de espacio 
que vas a desarrollar  llegó el momento de definir el concepto 
central que diferencie al proyecto. 

¿Qué es un concepto central? Es la solución final que ofrece el 
proyecto. Es al aspecto principal de la propuesta de valor del 
edificio. 

Si definiste que vas a construir para jóvenes profesionales que se 
mueven mucho, que están apegados a la tecnología y que buscan 
funcionalidad antes que otra cosa, tu concepto se centraría en 
ofrecer un tipo de espacio que apoye esas metas y ese estilo de 
vida. 

Si se trata de un edificio: 

¿Cómo deberian ser los espacios comunes en ese caso? 
¿Qué servicios de complemento podrías ofrecer? 

Acá lo que buscamos es que los hallazgos sobre el cliente final 
inspiren la reflexión de la esencia misma del proyecto, de lo que va 
a ofrecer y de cómo va a ser construido. 



¿DEFINISTE UN MENSAJE CLAVE QUE TE POSICIONE Y TE 
DESTAQUE?

Una vez que tenemos un concepto ganador y super diferente a lo 
que hay en el mercado es fundamental saber comunicarlo para que 
nuestro segmento entienda los valores del proyecto. 

Recordemos que la gente no compra un “departamento” o un 
“duplex”, compra una transformación, una transición de etapas, 
compra“momentos”, compra “una manera de sentirse realizados”. 

La disciplina de analizar estos motivadores profundos de cada 
grupo específico de usuarios potenciales de tu proyecto y enfocar 
TODO tu concepto en una serie de combinaciones de esos 
motivadores es lo que llamamos el diseño Human 2 Human:

Es diseñar y construir pensando en cómo la gente quiere vivir desde 
una perspectiva profundamente psicológica y humana.

A la hora de desarrollar tu proyecto, te recomendamos que pienses 
como marketero o como un vendedor, no solo como un técnico o un 
empresario enfocado a números. 

Porque si bien es cierto que buscamos rentabilidad, recordemos 
que estamos vendiendo a personas con emociones, historias, 
aspiraciones y deseos. 

Si ya realizaste el ejercicio de definir tu nicho de mercado o tu Buyer 
Persona, este es el momento en el que deberías tomar esa 
información y llevarla a mensajes clave que van a destacar el 
proyecto. 

Acordate que en un contexto en el que muchos espacios son 
prácticamente iguales, el tener un concepto diferente desde la 
esencia es un primer diferenciador. El segundo paso es saber 
comunicarlo con efectividad. 

Ahí es donde el aspecto comunicacional es tan importante. 

¿Podrías resumir en una o dos líneas la manera con la que vas a 
posicionar tu proyecto para venderlo? 

Una vez que tengas eso definido, tu concepto comunicacional está 
listo. 



¿DEFINISTE TU ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y 
MARKETING? 

Hemos visto muchos proyectos que dejan para última fase la 
reflexión comercial: ¿cómo vamos a vender? 

Recomendamos que esta sea una parte fundamental de la 
planificación previa al  inicio de la construcción. 

Tener bien definida tu estrategia de llegada al público es clave. 

Para lograrlo, la estrategia de marketing y ventas deben estar 
alineadas.

• ¿Cómo vas a llamar la atención de tu público objetivo? 
• ¿Qué canales deberías de usar?  
• ¿Cuál debería ser el enfoque de las piezas a usar?  
• ¿Cómo deberías de estructurar tu página WEB? 

El marketing lo que busca es transmitir el valor de un producto o 
servicio a un segmento específico, y engloba una serie de 
estrategias de comunicación y experiencias del cliente.  

La coherencia entre el mensaje del concepto de tu proyecto y la 
etapa de compra en la que se encuentra el cliente es clave para que 
logres vender realmente. 

Es crucial asegurar que todos los que estén promocionando o 
vendiendo sepan transmitir los valores de tu marca. Lo que yo te 
recomiendo es tener tu propio sistema con el que puedas 
CONTROLAR el flujo de oportunidades. 

¿Ya tenes definida tu estrategia comercial? 



TU NOTA

Acá podes identificar cuántos de estos 7 puntos tenes bien 
definidos y consideras “sólidos”. 

Teniendo tu nota en cuenta: ¿cuál debería ser tu próximo paso? 
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Si te gustaría conversar con nosotros sobre tu proyecto 
podes agendar una llamada de 30 minutos aquí: 

https://calendly.com/urbanlab-py/30min 

Si te gustaría saber más sobre estos puntos, 
podes mirar este webinar sin costo y con acceso inmediato

https://mailchi.mp/urbanlab.com.py/webinar-3-claves 


