
   

 

1 

 

METODOLOGÍA ANALÍTICA PARA EL ESTUDIO DE LA 

VACANCIA EN INMUEBLES EN ARRIENDO EN LA CIUDAD 

DE BOGOTA  
 

 

Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de  
Decisiones 

 
 

 Mario Castillo Hernández 
Asesor  

 
 

Daniela María Ortiz Sánchez 
Pre Asesora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oscar Mauricio Cepeda – Marcela Ortiz Sandoval 

 

 

 



   

 

2 

 

Contenido  

1. Introducción  

2. Descripción del problema 

3. Marco conceptual 

3.1 Descripción y caracterización de los inmuebles en arriendo de interés  

3.2. Fenómeno de vacancia en el arriendo de inmuebles 

3.3 Aproximaciones utilizadas para solucionar el problema 

4. Estructuración del problema 

4.1  Principales aspectos 

4.1.1 Características demográficas 

4.1.2. Socio económico 

4.1.3. Políticas del sector de vivienda 

4.1.4. Características propias del inmueble 

4.2  Identificación de actores 

4.3  Variables relevantes 

4.3.1. Variables distribución de inmuebles 

4.3.2  Variables económicas del inmueble 

4.3.3 Variables geográficas 

4.4 Identificación de supuestos 

4.5 Formulación de objetivos 

4.5.1 Objetivo General 

4.5.2 Específicos  

4.6 Alcance de la solución 

4.7 Fuentes de riesgo e incertidumbre 

5. Diagnóstico 

5.1     Levantamiento de información de expertos 



   

 

3 

 

5.2     Obtención de datos estructurales 

5.3     Revisión de la literatura 

5.3.1 Perspectiva económica 

5.3.2 Dimensión social 

5.4     Dimensión técnica  

5.4.1 Factores externos al inmueble que afectan la vacancia 

5.4.2 Factores internos al inmueble que afectan la vacancia 

5.5     Perspectiva mundial de vacancia 

6. Formulación de la metodología específica de solución 

7. Estructuración de la metodología de solución 

7.1 Obtención de información y estructuración de variables  

7.2 Consolidación y filtrado de variables  

7.3 Análisis de asociación entre variables  

7.4 Análisis descriptivo  

7.5 Identificación y desarrollo de modelos analíticos  

7.6 Análisis de resultados  

7.7 Diseño de la herramienta  

8.Implementación de los modelos 

8.1 Estructuración de resultados  

8.2 Identificación y valoración de estrategias  

8.3 Valoración de alternativas de implementación 

9. Conclusiones y recomendaciones   

10. Bibliografía  

  



   

 

4 

 

Gráficos 

Gráfico 1. Comportamiento vacancia USA- Bogotá. 

Gráfico 2. El negocio del Arrendamiento en Cifras 

Gráfico 3. Distribución de arrendadores por estrato. 

Gráfico 4. Porcentaje de ingreso en gasto en arrendamiento 

Gráfico 5. Tasa de vacancia media.  

Gráfico 6. Vacancia NYC vs USA  

Gráfico 7. Metodología de trabajo  

Gráfico 8. Metodología especifica de trabajo  

Gráfico 9. Frecuencia de aparición de las variables relacionadas con el precio de un inmueble 

o con la vacancia. 

Gráfico 10. Detalle de la limpieza de la información 

Gráfico 11. Resumen de Data disponible 

Gráfico 12. Detalle variable $M2 

Gráfico 13. Detalle variable $M2 Deseado 

Gráfico 14. Bloxplot $M2 Nuevo 

Gráfico 15. Histograma variable Alcobas 

Gráfico 16. Boxplot Antiguedad 

Gráfico 17. Histograma Área 

Gráfico 18. Histograma Área Terraza 

Gráfico 19. Histograma Áño Cierre 

Gráfico 20. Descripción Barrio 

Gráfico 21. Descripción Costo Administración 

Gráfico 22. Descripción Dirección 

Gráfico 23. Descripción Experior 

Gráfico 24. Histograma meses Año Cierre 



   

 

5 

 

Gráfico 25. Histograma Costo Arrendamiento 

Gráfico 26. Histograma Vacancia 

Gráfico 27. Correlación de variables 

Gráfico 28. Histograma Vacancia  

Gráfico 29. Descripción Vacancia  

Gráfico 30. Boxplot Vacancia por Año de cierre  

Gráfico 31. Boxplot Precio metro cuadrado real/deseado  

Gráfico 32. Resultados Modelos Preventivos Depurados 

Gráfico 33. Resultados Modelo Redes Neuronales  

Gráfico 34. Resultados Modelo Geo-Referenciación 

Gráfico 35. Proceso Modelos Ensamblados  

Gráfico 36. Resultados Modelos de clasificación 

  

 Tablas 

Tabla 1.- Encuesta Multipropósito 2017 y SDP. Cálculos Subdirección de Información 

Sectorial  

Tabla 2. Distribución de Hogares en Arriendo por localidades 

Tabla 3. Distribución de arrendatarios en rangos de ingresos  

Tabla 4. Distribución de gastos por tipo de habitación.   

Tabla 5. Variables para predecir vacancia 

Tabla 6. Resultados Iniciales Modelos Preventivos  

Tabla 7. Resultados Modelos Ensamblados  

Tabla 8. Resultados Modelos Data parcial  

Tabla 9. Resultados Modelos de clasificación 

Tabla 10. Resumen mejores modelo con vacancia como variable continua 

Tabla 11. Resumen mejor modelo con vacancia como variable categórica 



   

 

6 

 

 

 

  



   

 

7 

 

 

 

 

Metodología analítica para el estudio de la vacancia de 

inmuebles en arriendo en la ciudad de Bogotá  

 

1. Introducción  

En este documento se presentan las actividades desarrolladas en el proyecto de grado de la 

Maestría de Inteligencia de Negocios para la Toma de Decisiones. En el proyecto se plantea 

una metodología para el estudio de las características en la vacancia de un inmueble en 

arriendo en la ciudad de Bogotá, y para ello se hace uso de las herramientas estadísticas y 

de análisis de datos vistas en la Maestría. Se busca que esta metodología permita a la 

compañía Kiruna tomar decisiones sobre la estrategia de asignación de participación en su 

fondo de inversión inmobiliario (Flexi).  

Inicialmente, se estudian los aspectos que resultan relevantes en la determinación de la 

vacancia de un inmueble en oferta de arriendo, es decir, el tiempo promedio en que se 

conseguirá un arrendatario para habitarlo. A través de este análisis y en general con la 

metodología se espera: describir el comportamiento de los factores que influyen en el tiempo 

que un inmueble estará deshabitado y esperando un arrendador, así, se pretende producir 

información veraz y oportuna para la toma de decisiones sobre la forma de manejo de un 

portafolio de inversión inmobiliario, optimizando los resultados para los participantes.  

Se ha estructurado el documento en diez (10) secciones que presentan el proceso recorrido 

para llegar a la metodología propuesta. Inicialmente, se describen el entendimiento de 

negocio, la problemática y el análisis bibliográfico utilizado para abordar la situación, lo cual 

se presenta en los primeros cuatro capítulos. La descripción de la situación y la problemática 

se presentan en el capítulo dos, el marco conceptual que abarca la descripción del fenómeno 

de vacancia y las aproximaciones utilizadas para abordar el problema, son descritos en el 

tercer capítulo. En el capítulo cuatro, se estructura formalmente el problema de negocio, 

identificando factores que nos permitan llevarlo a una solución analítica, describiendo: 

actores involucrados, variables relevantes, supuestos y fuentes de incertidumbre. Por último, 

en esta primera sección, en el capítulo cinco se elabora un diagnóstico detallado del 

problema de vacancia en los arrendamientos en sus diferentes dimensiones.  

Una vez descrito el problema de negocio y estructurado como un problema que puede tener 

solución a través de la analítica, el documento desarrolla el proceso de implementación, 
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iniciando con la descripción de la metodología utilizada para abordar la problemática. En el 

sexto capítulo, se describen los pasos de la metodología específica, especialmente diseñada 

para problemas como el que nos atañe y, en el séptimo, se desarrollan cada uno de los 

pasos.   

En el octavo capítulo se describen las estrategias de solución planteadas, y se realiza una 

valoración de estas a partir de la aplicación de la metodología específica. Finalmente, en el 

capítulo noveno se presentan las conclusiones del proyecto desarrollado. 

 

 

2. Descripción del problema 

En el caso de Bogotá hay cerca de 2.294.811 viviendas (DANE, 2018), que a la vez tienen 

varios factores económicos, sociales y geográficos. De acuerdo con la Federación 

Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, más del 34% de los colombianos vive en arriendo. 

Bogotá, es la segunda ciudad con más familias en arrendamiento 43,4%, y casi la mitad de 

los inmuebles disponibles para arriendo u ocupados están bajo esta misma modalidad. 

Adicionalmente, el negocio de arrendamientos de inmuebles genera 28 billones de pesos 

anualmente (La República, 2020).  

Lograr estructurar y modelar toda esta información para la ciudad genera grandes 

oportunidades tanto para usuarios de arrendamiento de bienes raíces, como para los 

oferentes de estos. Además, este modelamiento es una gran necesidad y oportunidad para 

las compañías relacionadas con el sector inmobiliario. Según el Banco de la República, la 

ubicación de un inmueble en arriendo puede tomar entre 2 y 16 meses dependiendo de sus 

características y ubicación. Uno de los grandes problemas al querer participar del negocio 

de arrendamientos, es justamente el tiempo que lleva arrendar, etapa conocida como 

vacancia de inmueble, ya que si el tiempo de vacancia es muy alto puede disminuir las 

ganancias e incluso generar perdidas.  
 

Primero, es necesario explicar cómo funciona el negocio inmobiliario con destino vivienda y 

porque para muchas personas es una opción de inversión. La inversión en vivienda es de 

bajo riesgo, y además de la rentabilidad inmediata, genera una ganancia por valorización, 

adicionalmente genera poco poca ganancia o renta. El valor del arriendo de inmueble está 

regulado por la Ley 820 de 2003, y explica que el canon no puede superar el 1% del precio 

del inmueble; es decir, que si tenemos un apartamento cuyo costo es $500 millones de 

pesos, no se puede arrendar por más de 5 millones de pesos, sin embargo, en la realidad un 
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inmueble de 500 millones, se arriendo por mucho menos, aproximadamente por el 0,5% en 

el mejor de los casos e incluye la administración. De manera que, en términos prácticos, y 

luego de descontar gastos, un inmueble puede tener una rentabilidad anual de 4%, por 

supuesto este porcentaje disminuye al considerar el tiempo de no ocupación o vacancia, si 

la vacancia es alta este estrecho margen de ganancia puede ver impactarlo fuertemente, no 

solo porque no se recibe el canon, sino por el hecho de que se incurrirá en costos de 

mantenimiento.  

Por un lado, encontramos un negocio estable, de bajo riesgo, poca demanda de tiempo y 

posibilidad de capitalización a través de la inversión, y por el otro una rentabilidad mensual 

ajustada que puede afectarse con la vacancia. Con esta claridad han nacido grupos de 

inversión inmobiliaria que buscan equilibrar la vacancia y la ganancia de un grupo de 

inmuebles, distribuyendo la rentabilidad de manera constante a pesar de la no ocupación. 

En este caso, se reducen los tiempos de no renta general, sin embargo, sigue siendo la 

vacancia un riesgo general, que debe poder particularizarse, de manera que se distribuyan 

mejor las ganancias a todos los participantes, y eso implica conocer con algo de certeza el 

tiempo de vacancia. 

De esta manera, se ha planteado un problema de negocio sobre la evaluación del uso de los 

inmuebles, y para ello, es necesario responder a la pregunta: ¿Qué características del 

inmueble y el entorno de la ciudad inciden y de qué forma y con qué intensidad sobre 

el tiempo de vacancia del inmueble? 

Este problema de negocio se ve complementado con la falta de un procesamiento analítico 

de información histórica de compraventa y tiempos de uso en el sector inmobiliario. 

 

 

3. Marco conceptual  

Iniciamos describiendo la caracterización de inmuebles de interés para la compañía Kiruna, 

para abordar la vacancia en arrendamientos de dichos inmuebles de interés, para luego 

presentar las aproximaciones de estudio utilizadas para predecir la vacancia.  

3.1. Descripción y caracterización de los inmuebles en arriendo de interés  

Al mirar Latinoamérica, Bogotá es la ciudad que más número de inmuebles arrienda, por 

encima de Ciudad de México y Rio de Janeiro, capitales con mayor población1. 

 
1 Informe Calidad de Vida del Dane (2019)   
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Antes de iniciar la caracterización de los inmuebles, es importante aclarar que en la ciudad 

de Bogotá existe amplia variedad de vivienda en la oferta, lo que se puede entender por la 

amplia gama de características de la población demandante de vivienda. La diversidad de la 

oferta puede entenderse al ver la demanda de la ciudad de acuerdo con los nuevos hogares, 

una proyección que ilustra la dinámica de nuevos hogares se muestra en la tabla 1: 

 

Tabla 1.- Encuesta Multipropósito 2017 y SDP. Cálculos Subdirección de Información Sectorial 

Tratar de resolver el problema de definición de vacancia para toda la ciudad es extenso y 

puede ser muy impreciso debido, como ya se mencionó, a la inmensa variedad de 

características de los inmuebles. Por ello, este proyecto se enfoca en inmuebles de interés 

para el grupo inversionista, cuyos inmuebles tienen las siguientes características: 

− Zonas de estrato socioeconómico alto y medio alto. Se enfoca en zonas de estratos 

4, 5 y 6.   

− Tipo de uso, vivienda: los inmuebles de interés no son de uso comercial o industrial, 

son exclusivamente para uso residencial, específicamente apartamentos y casas 

− Área del inmueble: se consideran inmuebles entre 15 y 500 metros cuadrados 

− El público de objetivo a tomar el arrendamiento debe tener ingresos entre dos y diez 

salarios mínimos legales. 

− Barrios de alta rotación; los inmuebles se ubican en barrios que cuentan con los 

criterios de alta rotación como vías de acceso, cercanías comerciales, entre otros. 

− Inmuebles ofrecidos por personas naturales o inmobiliarias de servicios a personas 

naturales. 

− Inmuebles que están bajo el esquema de propiedad horizontal: mixta (residencial y 

comercial) o residencial exclusiva. 

Actualmente, este tipo de inmuebles representan una significativa porción de la oferta formal 

de arrendamiento con un 32%, aproximadamente 22 mil unidades2. 

 
2 Tomado de Metrocuadrado Agosto 2020 
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3.2. Fenómeno de vacancia en el arriendo de inmuebles 

La vacancia se define como los días promedio que tarda un inmueble en ser tomado en 

arriendo.  

La vacancia se encuentra definida como el tiempo que tarda un inmueble en ser tomado en 

arriendo, en el caso de Bogotá este tiempo de vacancia esta cercano a 6 meses en promedio 

(Cámara de comercio de Bogotá, 2021).  

 

3.3. Enfoques de solución al problema 

La vacancia asociada a un inmueble en arriendo influye directamente en su rentabilidad, a 

mayor tiempo de vacancia menor rentabilidad y menor interés comercial. Entonces, es 

importante analizar desde varias aproximaciones la dinámica de la vacancia, y así identificar 

inmuebles que puedan tener mejor rentabilidad en el portafolio inmobiliario de la compañía.  

 

3.3.1. Estudios estadísticos sobre la vacancia en Bogotá  

La escasez de terrenos y el atractivo de la geolocalización de un inmueble pueden determinar 

cuál será su rentabilidad a largo plazo, lo cual explica cómo urbes como Shanghái, Nueva 

York y Londres tienen precios extremadamente altos. Sin embargo, luego de varios años 

observando ciclos cambiantes, también existen factores externos que hoy se sabe afectan 

la dinámica inmobiliaria. Uno de estos factores es la burbuja hipotecaria, como los casos de 

Londres 1990-1994 y Nueva York 2008-2012)3. 

Bogotá no es ajena a este fenómeno y cuenta con múltiples estudios sobre la caracterización 

de vivienda en la ciudad y, por supuesto, al tratar la vivienda se describe la vacancia; existen 

estudios que no solamente miden esta característica diferenciada en sectores comerciales 

como residencia, oficinas, industria y comercio, sino que también analizan sus posibles 

causas. Sin embargo, muchos estudios abordan la vacancia como una cifra general que 

muestra el porcentaje disponible de inmuebles vacíos en espera de ser arrendados como se 

puede observar en el Gráfico 1, para oficinas y viviendas. 

 
3 Centro de estudios economicos ANIF, Febrero 18 de 2016 
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Gráfico 1. Comportamiento vacancia USA- Bogotá.Tomado de https://anif.co/ 

A partir del estudio tenemos algunas certezas tales como que los cánones de arrendamiento, 

que constituyen el valor de retorno real de los inmuebles pueden variar entre el 1% en buenos 

momentos y de un 0.3% en épocas de crisis, calculado a partir del valor comercial4. Una de 

las variables que influye negativamente en el retorno de un inmueble de arriendo es la 

vacancia. Esto se aprecia en la tendencia asociada las burbujas, por ejemplo, en 2006-2012, 

en New York, los precios cayeron un 25% y la vacancia aumento del 9% al 18,6%.  Mientras 

en Colombia en los años 2012 a 2015 época post-Lehman, la vacancia aumentó de 9% a 

19%5. 

 

3.3.2. Estrategias para disminuir la vacancia de un inmueble ofrecido en arriendo 

Llos estudios realizados periódicamente para la caracterización del negocio de renta en la 

ciudad, muchos de los portales para promoción inmobiliaria, así como gremios del sector, 

sugieren algunas estrategias para la reducción del tiempo de vacancia en un inmueble en 

alquiler, entre estas recomendaciones encontramos: 

− Estrategia de promoción: un inmueble que es promocionado en varios portales de 

internet, pero, sobre todo, con publicación destacada tiene más rotación entre los 

buscadores y más mercado potencial a quien llegar, lo cual puede ayudar a encontrar 

el arrendatario correcto de forma rápida 

− Sobreexposición a público objetivo: si bien el inmueble puede rotar en portales a 

mucha gente, es difícil establecer si llega al público objetivo. Por ello, es importante 
 

4 Camacol Retorno de arriendo 
5 Galeria Inmobiliara 2018 

https://anif.co/
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asegurarse de tener una exposición alta en quienes realmente buscan un inmueble 

de esas características, esto incluye:  
o Avisos en ventanas o portería, ya que normalmente quienes conocen la zona 

pueden buscar mantenerse en el mismo sector. 
o Promoción en grupos locales de Facebook o WhatsApp, donde se encuentren 

personas conocedoras del sector 
o Promotores locales de finca raíz, al utilizar el servicio de asesores inmobiliarios 

enfocados en la zona puede existir una exposición directa y enfocada. 

− Canon de arrendamiento: castigar el porcentaje de rentabilidad que se obtiene del 

arrendamiento, haciéndolo más apetecible a los intereses de los potenciales 

arrendadores frente a los inmuebles similares.  Esta estrategia no es sostenible en el 

tiempo, especialmente si el retorno se aleja de un porcentaje mínimo de rentabilidad 

respecto al valor comercial. 

− Características diferenciadoras: algunos atributos del inmueble que los diferencien de 

los de la misma zona como dos parqueaderos, cuando los demás son sencillos, 

remodelaciones, electrodomésticos incluidos, y otros aspectos de diferenciación 

pueden marcar la diferencia para los clientes. 

Para disminuir el periodo de vacancia la compañía puede optar por una estrategia unificada 

y agresiva de promoción que con seguridad será una opción por considerar. Sin embargo, 

también es importante entender que puede no ser viable para ellos atacar la reducción de 

vacancia en cada uno de los inmuebles, dado que dicha opción que requiere un trabajo 

individual y alejado de su interés de negocio, así que también consideramos que podría optar 

por solamente identificar la probabilidad de vacancia y a partir de la evaluación descartar la 

inclusión de un inmueble en el fondo de inversión o simplemente castigar el porcentaje de 

penalización.    

En esta misma línea también es posible crear un portafolio equilibrado donde se compense 

la vacancia larga de algunos con la vacancia corta de otros, puesto que el propósito final es 

hacer rentable el portafolio. 

 

3.3.3. Estrategias para predecir la vacancia de un inmueble ofrecido en arriendo 

La predicción en el ámbito de renta de inmuebles inició y ha sido más popular en términos 

de precio, por ello, los primeros modelos de vacancia inician como punto de partida con 

modelos de precio. En el caso de "La regla de oro de la previsión es ser conservador"6, donde 

 
6 Golden rule of forecasting: Be conservative, J.Scott Armstrong, Kesten C.Green, Andreas Graefe. Journal of 

Business Research, 2015 
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Armstrong J. S., Green, K. C., & Graefe, A. (2015) propone una teoría unificadora para 

establecer el precio y vacancia de un inmueble, y explica que primero es necesario una 

revisión del conocimiento disponible para estructurar un modelo predictivo.  

Así mismo, indica que la selección cuidadosa de los años para analizar puede evitar 

relaciones que no tienen sentido, por lo que se requiere revisar la literatura en tres aspectos, 

para lograr una base teórica sólida en el modelo de predicción: primero, revisión de las 

variables previamente utilizadas y sus efectos, para así direccionar la elección de variables 

candidatas en el modelo; segundo, examinar estudios científicos que intentaron medir la 

importancia de las variables; y, tercero, discusión de la revisión de los estudios inmobiliarios 

para recopilar información adicional que pueda ser útil para la explicación o construcción del 

modelo. 

En cuanto a estudios anteriores propiamente sobre vacancia en el sector residencial, 

normalmente tienen dos objetivos, de acuerdo con Philip Emmi y Lena Magnusson7. El 

primero es definir estructura matemática de algunos modelos de cadenas de vacantes 

residenciales. Dichos modelos simulan la transferencia de oportunidades de vivienda 

desocupada, como respuesta ya sea, la creación de nuevas oportunidades o a la absorción 

de las oportunidades existentes.  El segundo objetivo es calibrar estos modelos y medir la 

precisión de sus proyecciones. En su estudio los modelos que incluyen seis sectores de 

vivienda se calibran con datos entre 1975-80 de tres municipios suecos diferentes (Gävle, 

Jönköping y Västeräs); a partir de dichas calibraciones se generaran proyecciones para los 

próximos 5 años. Las proyecciones se compararon estadísticamente con los movimientos 

observados para el período y los coeficientes de determinación oscilan entre 0,93 y 0,97. En 

este caso se utilizó análisis log-lineal, se detecta un error de proyección entre el 3 y el 12 por 

ciento. La precisión proyectiva de estos modelos supera la de cualquier alternativa conocida.  

En el artículo de James Valente, ShanShan Wu, Alan Gelfandand C. F. Sirman (2005) 

"Apartment Rent Prediction Using SpatialModeling"8, se proporciona un nuevo modelo para 

explicar la variación local en las rentas de los apartamentos al introducir la noción de un 

proceso espacial. Este modelo se diferencia de los de la literatura al especificar 

explícitamente la asociación espacial entre pares de ubicaciones en función de la distancia 

entre ellos. Los datos sobre alquileres de apartamentos para los ocho mercados se utilizan 

para ilustrar el modelo espacial. Los resultados indican una mejora significativa en la 

 
7 The Predictive Accuracy of Residential Vacancy Chain Models, Philip C. Emmi, Lena Magnusson. Urban Studies 1994 
8 Apartment Rent Prediction Using SpatialModeling, James Valente, ShanShan Wu, Alan Gelfandand C. F. Sirman. 

2002 
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predicción con respecto a los modelos de renta hedónicos tradicionales que solo incluyen 

variables indicadoras para capturar los efectos espaciales. 

Utilizando los resultados de una encuesta exhaustiva sobre propiedades en Cleveland, Ohio 

(2016), se ajustaron modelos predictivos de vacantes y condiciones de propiedad. Se 

extrajeron variables predictoras de datos administrativos que están disponibles en la mayoría 

de las jurisdicciones, como registros de escrituras, características de propiedad del tasador 

de impuestos y presentaciones de ejecuciones hipotecarias. Mediante el uso de métodos de 

regresión logística y aprendizaje automático, se muestra que es posible realizar predicciones 

fuera de la muestra razonablemente precisas. Sus hallazgos indican que se podrían usar 

datos administrativos y modelos predictivos para identificar propiedades en dificultades de 

ocupación. 

En resumen, encontramos modelos de regresión (Logarítmica y logística), Gradient boosting, 

redes neuronales y Ramdom forest. Y entre las variables analizadas de los diferentes 

estudios encontramos: 

− Tamaño de la superficie: Superficie del inmueble, de acuerdo con el sistema métrico 

usado puede ser pies o metros cuadrados. 

− Número de habitaciones: Cantidad de habitaciones del inmueble 

− Si el apartamento viene amoblado (binario): Para indicar si el inmueble incluye o no 

los enseres. 

− Si el precio incluye facturas de servicios públicos (binario): Para indicar si el valor de 

arrendamiento incluye el costo de los servicios públicos, tales como agua, 

electricidad, entre otros, que se generan al habitarlo 

− Distancia al centro de la ciudad: Puede describirse en millas o kilómetros lineales. 

− Moda del barrio: Precio promedio de arrendamiento más común en el vecindario 

− Agencia de alquiler (binaria): Para indicar si el contrato se realiza de manera directa 

con el propietario o a través de una agencia de alquiler, también conocida como 

inmobiliaria 

− Tiempo del contrato: Tiempo del contrato de arrendamiento descrito en meses.  

− Tiempo de construcción: Años transcurridos desde que el inmueble fue construido 

 

 

4. Estructuración del problema 

4.1. Principales aspectos 
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Al analizar el problema de vacancia en un inmueble en arriendo se deben contemplar 

aspectos: 

− Características demográficas 

− Socio Económico 

− Políticas del sector vivienda 

− Características propias del inmueble 

 

4.1.1. Características demográficas 

En este aspecto encontramos principalmente: 

− Crecimiento de los nuevos hogares en el segmento objetivo, a mayor cantidad de 

nuevos hogares, mayor demanda, y a mayor demanda, menor posibilidad de 

vacancia, ya que a menor inventario de inmuebles disponibles es necesario para los 

futuros arrendatarios aceptar las condiciones de arrendamiento. 

− Preferencias por la vivienda en arriendo 

− Proyección de tiempos de permanencia en la vivienda 

− Intereses sociales versus opciones en el sector 

 

4.1.2. Socio económico  

−  Factores macroeconómicos. 

− Capacidad adquisitiva en la ciudad 

− Índice de desempleo 

 

4.1.3. Políticas del sector de vivienda 

− Favorecimiento a la construcción 

− Incentivos para la compra de vivienda 

 

4.1.4. Características propias del inmueble 

En este aspecto encontramos las variables inherentes a un inmueble, que son por supuesto 

de interés en nuestro proyecto, porque describen las características únicas como:  

− Ubicación 

− Metraje 
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− Precio 

− Distribución de habitaciones 

− Opciones de parqueaderos 

− Costos adicionales  

 

4.2. Identificación de actores 

Entre los grupos de interés asociados al problema encontramos a: Kiruna, los arrendatarios 

y arrendadores, entre otros. A continuación, se describen cada uno de los actores: 

Kiruna. La a organización compuesta por los empleados, socios y accionistas, quienes serán 

los primeros usuarios de la investigación. Ellos se encargarán de toda la administración de 

los bienes y son quienes toman las decisiones de inversión en un inmueble. 

Oferentes de bienes inmuebles. Son todas las personas que se podrían adherir a la 

asociación con la colocación de sus bienes raíces para el ofrecimiento en una bolsa común. 

Ellos se encuentran interesados en colocar a rentar su inmueble de la forma más adecuada. 

Demandantes de bienes. Son todas las personas que se encuentran interesadas en el 

arrendamiento de un bien raíz. Estos agentes se ven impactados con una oferta más amplia 

y precios más adecuados. 

Secretaria distrital del hábitat. Es la entidad estatal encargada de hacer cumplir la ley 820 

de 2003 que fija los regímenes de arrendamiento de viviendas urbanas. Este actor propone 

y verifica el cumplimiento de la legislación asociada al arrendamiento de inmuebles. 
 

4.3. Variables relevantes 

A pesar de que existen muchas variables externas como políticas sociales y económicas, 

debido a la acotación del problema por parte de la compañía a sectores muy similares y en 

general de una misma ciudad, esta afecta de la misma forma a todos los inmuebles de 

interés, de manera que su análisis no es parte del alcance de este proyecto. 

Teniendo en cuenta la revisión de la literatura sobre la medición del fenómeno de vacancia 

en arrendamientos, los intereses de la compañía y la caracterización de los inmuebles 

objetivo, se identificaron las siguientes variables relevantes para el desarrollo del proyecto: 

 

4.3.1. Variables distribución de inmuebles 

− Número de habitaciones. 
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− Metros cuadrados relacionados a la capacidad de personas a habitarlos. 

− Número de baños. 

 

4.3.2. Variables económicas del inmueble 

− Canon de arrendamiento. 

− Otros costos asociados al mantenimiento y habitación.  

− Estrato socioeconómico. 
 

4.3.3. Variables geográficas 

− Ubicación. 

− Cercanía a comercio. 

− Facilidades de transporte. 
 

4.4. Identificación de supuestos 

Para el desarrollo del proyecto, se identificaron los siguientes supuestos: 

− Para la evaluación de las variables que impactan la vacancia solo está basada en la 

información existente en bases de datos de la organización Kiruna y datos abiertos. 

− El análisis de la problemática del mercado inmobiliario se desarrollará únicamente 

desde el punto de vista de análisis de datos, no se observarán componentes sociales 

o psicológicos de los actores involucrados, entre otros. 

− La evaluación de las variables se limitará a la información inmobiliaria disponible para 

Bogotá. 

− El estudio de la vacancia de los inmuebles se identifica como un caso particular y con 

condiciones propias para la ciudad, lo que hace difícil la implementación directa de 

otros métodos existentes en otras ciudades. 

 

4.5. Formulación de objetivos 

4.5.1. Objetivo General 

Formular una metodología analítica para la solución al problema de predecir la vacancia de 

un inmueble en arriendo en la ciudad de Bogotá 
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4.5.2. Específicos 

o Elaborar un diagnóstico de la situación actual para el problema objeto de estudio. 
o Construir una metodología analítica específica para efectos de proponer un modelo 

de medición acertado para determinar la vacancia de un inmueble. 
o Aplicar la metodología específica de solución y analizar sus resultados sobre el caso 

de estudio de Bogotá. 
o Formular conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados de la aplicación 

de la metodología específica. 

 

4.6. Alcance de la solución  

Para solucionar el problema, se plantea estructurar modelos analíticos que permitan conocer 

a profundidad el fenómeno de vacancia en la ciudad de Bogotá. El planteamiento toma 

primordialmente inmuebles para estratos entre el 3 y el 6. Basado en ello el planteamiento 

responderá efectivamente a algunos casos específicos.  

El desarrollo propuesto, espera obtener un modelo operable, que permita predecir tiempos 

de vacancia para los inmuebles de Bogotá. Primordialmente en Usaquén, Chapinero, Suba 

y Teusaquillo. 

La propuesta se enfocará en la generación del modelo analítico para la predicción de los 

tiempos de vacancia de los inmuebles, por lo tanto, no se analizan escenarios asociados al 

impacto de la operación del modelo en el negocio de la organización. 

El modelo y posterior aplicación para la predicción del tiempo de vacancia, se limitará a la 

información disponible. Por lo tanto, la generación o identificación de nuevas variables 

implicara el desarrollo de un nuevo modelo o incluso de una nueva metodología. 

 

4.7. Fuentes de riesgo e incertidumbre 

Cuando existen variables que el decisor, en este caso la compañía no puede controlar 

encontramos fuentes de riesgo e incertidumbre. En este grupo de factores se encuentran 

variables macroeconómicas, estados de la naturaleza, cambios tecnológicos, entre otros. 

Para el proyecto desarrollado, se identifican: 

Riesgo: 

- Dados la amplia variedad de factores que pueden afectar al sector vivienda, existen 

un riesgo alto atado a las variables macroeconómicas que no se pueden controlar ni 
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anticipar. Por ello se propone un reentrenamiento periódico del modelo capturando 

las varianzas de comportamiento producto de los factores externos. 

- No se conoce a profundidad el comportamiento de la vacancia en la ciudad de 

Bogotá, se ha medido de manera general y con ciertas características, pero no existe 

detalle por zonas residenciales. No obstante, se trabajará con datos reales de la 

compañía que representan su mercado objetivo. 

Incertidumbre: 

- Socio económicos. 

Existe incertidumbre acerca de la demanda de vivienda en los próximos años, debido 

a que esta depende de múltiples factores que pueden ser afectados por algunos 

proyectos económicos y tributarios del gobierno actual. 

 

 

5. Diagnóstico 

Con el propósito de conocer a profundidad el contexto en que se enmarca el problema de 

estudio, se realizó una revisión de literatura, consulta con expertos, y valoración de datos 

estructurados desde sistemas de información. A continuación, se presentan algunos de los 

aspectos más importantes del relevamiento: 

 

5.1. Levantamiento de información con expertos 

Al tratar de entender el entorno que enmarca el problema es necesario escuchar el juicio 

experto en el tema de parte de quienes trabajan en la industria, aprovechando su 

conocimiento y experiencia para direccionar el proyecto con aspectos relevantes. En nuestro 

caso, adicionalmente, los expertos validarán los resultados obtenidos, vigilando que estos 

vayan en concordancia con el panorama que ellos conocen y la realidad de su negocio. 

Kiruna a través de diferentes reuniones explicó en detalle cómo funciona el fondo de 

inversión inmobiliario, cuáles son actualmente sus políticas y qué tipo de problemas han 

tenido con el manejo en la distribución del porcentaje de participación del fondo para cada 

uno de los participantes. Entre los factores relevantes que hemos conocido a través de este 

contacto con expertos se destacan: 

− Caracterización de los inmuebles en arriendo de interés para el fondo de inversión: 

Kiruna maneja actualmente a través de sus fondos de inversión diferentes tipos de 

inmuebles con diferentes dinámicas y propósitos. Pero a través de FlexiR se enfocan 
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en estratos 4, 5 y 6, ubicados en las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba y 

Teusaquillo. Estos inmuebles tienen diferentes características de metraje, 

habitaciones y baños, pero todos son de uso residencial. 

− Proceso de manejo del portafolio de inversión inmobiliario: el fondo de inversión 

inmobiliaria FlexiR, busca agrupar propietarios de inmuebles que quieran utilizarlos 

para la renta, buscando dar a cada uno de ellos una rentabilidad fija en el tiempo, 

evitando así lo tiempos de no pago por vacancia, ya que cuando alguien no arrienda 

su inmueble no recibe rentabilidad y por el contrario debe asumir los costos de 

mantenimiento. 

− Asignación de participación en el fondo de inversión: cuando un inversionista ingresa 

al fondo de inmobiliario es necesario definir cuál es el porcentaje se participación en 

el mismo. Este valor es afectado básicamente por dos componentes, precio de 

arrendamiento y vacancia; aunque la vacancia puede afectar el precio de 

arrendamiento del inmueble, estos dos indicadores que tiene variables diferentes, y 

ambos inciden en la rentabilidad del inmueble en arriendo. Es necesario evaluar los 

dos para establecer la participación bajo dos premisas generales: mayor valor de 

arriendo, mayor participación, mayor vacancia del inmueble, menor participación. 

− Problema de la vacancia: la vacancia es el tiempo que necesita ser ofrecido el 

inmueble antes de ser habitado. Para aclarar este punto a través de unos ejemplos 

podemos observar, en primer lugar, que un inmueble de alto valor comercial genera 

un valor alto de arrendamiento; el alto valor de arrendamiento implica un público 

reducido con altos ingresos que pueda cumplir los requisitos para tomarlo en renta, y 

este público reducido disminuye las posibilidades de arriendo rápido, de manera que 

la vacancia posiblemente será alta, así que es posible que para disminuir el tiempo 

no rentado se busque un precio competitivo frente a los demás inmuebles de similares 

condiciones. Por otro lado, tenemos otro apartamento de alto valor comercial con alto 

valor de arrendamiento, público reducido con altos ingresos, sin embargo, el inmueble 

es de características particulares que muy pocos cumplen, así que la demanda es 

alta, la vacancia posiblemente será baja-media. 

− Reducción de la vacancia: aunque un enfoque del estudio puede ser reducir la 

vacancia con la información obtenida del ejercicio, puede que esto no vaya en la línea 

con los intereses de la compañía.  El principio de Kiruna es el manejo de inversión, 

no la comercialización de inmuebles; no se descartan estas conclusiones de modo 

tajante, pudiendo ser un plus para sus inversionistas tener estrategias de reducción, 

pero para la compañía es muy importante tener una proyección de vacancia certera 

que le permita tomar decisiones de inversión, es decir, medirla, no reducirla. Incluso 

en el caso hipotético de concluir con la imposibilidad de predecir la vacancia, esto 
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permitiría a la compañía establecer un riesgo alto de su fondo de inversión 

inmobiliaria. 

 

5.2. Obtención de datos estructurados 

Inicialmente tuvimos una información de acceso libre9 que nos permitió conocer los datos 

con los cuales compañías inmobiliarias, portales especializados en oferta inmobiliarias, 

entidades gubernamentales y asociaciones del sector inmobiliario que realizan estadísticas 

y proyecciones de precio y valor. De esta forma es posible acceder a información detallada 

de inmuebles en los últimos tres años, 

Kiruna, por otro lado, ha, recopilado información estadística de sus inmuebles y otras bases 

de datos inmobiliarias que sí tiene detalle de vacancia, así que, para el desarrollo del 

proyecto, se cuenta con la información de inmuebles en los sectores específicos de la ciudad 

durante los últimos dos años. 

Al provenir de compañías inmobiliarias que han puesto al mercado en arriendo dichos 

inmuebles y han podido cerrar un contrato de renta, tenemos certeza de que concuerdan con 

la realidad. Los datos contenidos caracterizan diferentes aspectos de los inmuebles como 

distribución, ubicación y extensión. 

 

5.3. Revisión de la literatura 

Para abordar el problema de predecir la vacancia se consultaron fuentes académicas y 

comerciales que estudian temas relacionados con la vacancia de arrendamiento; este 

contenido hace parte del marco conceptual y constituye un punto de partida para analizar las 

variables de incidencia, así como los algoritmos recomendados para abordar el problema. 

A continuación, se muestran diferentes ópticas que enmarcan la problemática y ayudan a 

entender y describir la situación desde diferentes dimensiones:  

 

5.3.1. Perspectiva Económica 

De acuerdo con Fedelonjas el negocio de arrendamientos mueve $28 billones anualmente, 

que le permiten a más de la tercera parte de los colombianos tener un techo para vivir. Cada 

año, amparados en la Ley 820 de 2003, se realiza un ajuste del canon de acuerdo con el 

 
9 Tomada de properati 



   

 

23 

 

IPC, por lo cual la cifra se mantiene constante y representa uno de los sectores de mayor 

influencia en la economía del país. En el gráfico 2, vemos algunos de estos datos. 

 

 

Gráfico 2- El negocio del Arrendamiento en Cifras -Tomado de Fedelonjas 

 

En la ciudad de Bogotá, se concentran los valores de arrendamiento más altos por metro 

cuadrado, así como la mayor variedad de oferta, ya que el 43,4% de sus inmuebles están 

ofertados para arriendo o habitados por arrendatarios.  

Para Bogotá, de acuerdo con Fedelonjas un apartamento en los estratos 4, 5 y 6 dura vacante 

4,5 meses en promedio; este, sin embargo, es un dato demasiado general, ya que agrupa 

vecindarios con dinámicas variadas.  

 

5.3.2. Dimensión social 

Al hablar de vivienda y en específico sobre vacancia, se pueden identificar aspectos 

relacionados con la población usuaria de servicio de arriendo. Muchos de estos se 

mencionan en el estudio de caracterización sobre el hogar arrendador en Bogotá (2012)10, 

cuyas cifras se mantienen aún vigentes, y entre las cuales se destacan: 

 
10 Perfil hogar arrendatario y estimacion valor  http://www.cenac.org.co/apc-aa-

files/0ade36208dd78addf4cf67a52e84dba8/perfil-hogar-arrendatario-y-estimacion-valor-mercado-bogota.pdf 
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− Al analizar ocupación de vivienda se encuentra que el 41.4% de los hogares son 

arrendatarios, 40.3% ocupa una vivienda propia totalmente pagada, 12.5% es 

propietario de una vivienda en proceso de pago, 3.5% reside en condición de 

usufructo, 2.3% la ocupa bajo otra forma de tenencia (posesión sin título, ocupante 

de hecho, propiedad colectiva. 

− La distribución por localidades sigue el comportamiento que muestra la tabla 2: 

                       

Tabla 2. Distribución de Hogares en Arriendo por localidades.Tomado de https://www.cenac.co/ 

− El 76.1% de los arrendatarios de Bogotá tiene ingresos mensuales inferiores a cuatro 

salarios. Los hogares arrendatarios con mayores ingresos (más de 4 smml) se 

localizan en Teusaquillo (70.4%), Chapinero (64.0%) y Usaquén (48.9%). Los 

ingresos de los hogares en arrendamiento se ajustan a los rangos descritos en la 

Tabla 3: 

https://www.cenac.co/
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Tabla 3. Distribución de arrendatarios en rangos de ingresos Tomado de https://www.cenac.co/ 

− La distribución por estrato socioeconómico de arrendadores es como se muestra en 

el Gráfico 3: 

                             

Gráfico 3. Distribución de arrendadores por estrato.Tomado de https://www.cenac.co/ 

− Con respecto a la distribución de hogares arrendatarios según deciles de ingreso per 

cápita se destaca que los arrendatarios que hacen parte del 30% más rico (deciles 8 

a 10) se ubican, mayoritariamente en Teusaquillo (80.0%), Chapinero (77.7%) y 

Usaquén (54.3%). 

− En Chapinero, Usaquén y Teusaquillo se pagan los cánones de arrendamiento más 

costosos. Se estima que el 35.9% de los hogares arrendatarios gasta   más del 30% 

de su ingreso en el pago del arrendamiento, esto se aprecia en la gráfica 4 

https://www.cenac.co/
https://www.cenac.co/


   

 

26 

 

                        

Gráfico 4. Porcentaje de ingreso en gasto en arrendamiento. Tomado de https://www.cenac.co/ 

− La distribución de gastos por hogar en Bogotá sigue el orden descrito en la Tabla 4: 

                

Tabla 4. Distribución de gastos por tipo de habitación. Tomado de https://www.cenac.co/ 

 

5.4. Dimensión Técnica 

Para analizar la vacancia o precio de un inmueble en arriendo es necesario considerar los 

aspectos técnicos que múltiples estudios e investigaciones han subrayado como críticos, los 

cuales se presentan a continuación: 

 

5.4.1. Factores externos al inmueble que afectan la vacancia 

Las tasas de vacantes para el mercado de la vivienda, de acuerdo con en el comportamiento 

laboral11 plantean una relación natural con la curva salarial, un concepto popular que describe 

 
11 The House Price-Vacancy Curve Oliver Lerbs and Markus Teske 2016 

https://www.cenac.co/
https://www.cenac.co/
https://www.cenac.co/
https://www.cenac.co/


   

 

27 

 

cómo los salarios disminuyen con un mayor desempleo local, mientras aumenta la vacancia 

y viceversa., tal como se ilustra en el  Gráfico 5: 

       

Gráfico 5. Tasa de vacancia media Tomado de Lerbs, O., & Teske, M. (2016). 

En el estudio desarrollado en Alemania (Lerbs, O., & Teske, M.,2016)12, buscando suplir la 

falta de investigación a profundidad sobre la sensibilidad en comportamiento de inmobiliario, 

se mostró una sólida curva precio-vacante de la vivienda con el comportamiento del mercado 

laboral, encontrando como factores relevantes en la vacancia/precio: 

− Competencia: un primer factor a través del cual se afecta negativamente la vacancia 

es que las viviendas desocupadas en espera de un arrendatario son una mayor 

competencia por los potenciales arrendatarios.  Un modelo inspirado en los modelos 

de caballo de batalla de la economía laboral de Diamond (1982), maneja vacantes y 

precios como resultado del equilibrio en un entorno de incertidumbre y negociación. 

Esta solución de estado estacionario del modelo propuesto determina que el precio 

de reserva de optimizar arrendadores-arrendatarios: el precio marginal al que se va a 

obtener una oferta que llega aleatoriamente aceptada es inversamente proporcional 

al tiempo de cierre de negocio esperado y los costos de mantenimiento. Dado que un 

inventario más grande de inmuebles desocupados en el mercado relevante aumenta 

el tiempo de espera para cada arrendador en el mercado, entonces las vacantes dan 

como resultado precios más bajos tanto para arrendamientos como para ventas. 

 
12 Idem 
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− Externalidades negativas:  Un segundo aspecto a través del cual se puede explicar la 

vacancia de forma negativa son los factores externos que rodean a un inmueble. Los 

valores de la vivienda dependen en gran medida de la calidad de ubicación que 

perciben los potenciales habitantes como la explica Rossi-Hansberg et al. (2010): “los 

costos sociales asociados con la negligencia o el vandalismo relacionados con las 

vacantes no se incorporan en las decisiones de los propietarios”. Mientras que datos 

sobre el programa de revitalización urbana “Neighborhoods-in-Bloom en Richmond, 

Virginia”, Rossi-Hansberg (2010), muestran que demoler, rehabilitar y reconstruir 

tiene efectos positivos de gran magnitud en el valor de la tierra en las áreas de impacto 

si se comparan con vecindarios similares sin ninguna intervención.  

 

5.4.2. Factores internos al inmueble que afectan la vacancia 

Con los datos consolidados entre 1989-2005 para el área metropolitana de Seattle, para 

probar hipótesis sobre la tasa natural de vacantes en vivienda en alquiler, se evidencia que 

existe una tasa de desocupación natural para apartamentos que varía con el tiempo y, en 

algunos casos, entre submercados de apartamentos13. Es este estudio coincide con ”The 

Impact of Micro-Level Influencing Factors on Home Value: A Housing Price-Rent 

Comparison“14, en el cual los muestran algunas de las variables que se usan en los estudios 

y se destacan los presentados en la Tabla 5: 

 
13 Rental Housing and the Natural Vacancy Rate. Daniel A. Hagen, Julia L. Hansen. 2006 
14 The Impact of Micro-Level Influencing Factors on Home Value: A Housing Price-Rent Comparison. Nana Cui, Hengyu 

Gu, Tiyan Shen,and Changchun Feng, 2018 
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Tabla 5. Variables para predecir vacancia. Tomado de Cui, N., Gu, H., Shen, T., & Feng, C. (2018) 

 

 

6. Perspectiva mundial de vacancia 

Para revisar la vacancia de inmuebles en arriendo en la ciudad de Bogotá es importante 

analizar cómo se comporta la vacancia en otros lugares del mundo, por ello como parte del 

diagnóstico incluimos algunos reportes del comportamiento de vacancia en diferentes 

lugares, así como la variación en el tiempo de este fenómeno: 

− New york USA 

El tiempo promedio de arrendamiento de un inmueble es 2.1 meses, muy por debajo del 

promedio nacional como se aprecia en el Gráfico 6 
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Gráfico 6. Vacancia NYC vs USA Tomado de https://buildingtheskyline.org/ 

− Madrid, España 

En Madrid España, una de las ciudades más costosas para vivir, donde el precio promedio 

del metro cuadrado de la vivienda en alquiler ha subido un 37 % entre 2011 y 2020, se 

destinan más del 40% de los ingresos de un hogar en el pago de arriendo, y solamente el 

24% de vivienda está disponible para renta. Registra en los últimos años poca variación en 

el periodo de vacancia, que actualmente se encuentra en 30 días. 

− Ciudad de México, México 

En la Ciudad de México, donde el sector vivienda contribuye al 5.7% del Producto Interno 

Bruto del país, al alcanzar un nivel de 935, 240 millones de pesos mexicanos, en 201815 el 

porcentaje de vivienda rentada era de 26%, y el promedio de vacancia se ubica en 32 días.  

 

 

7. Formulación de la metodología específica de solución 

Para la identificación y generación de una propuesta para la organización Kiruna, se 

propone una metodología basada en la identificación del negocio y su estructura.  

Posteriormente, dentro del planteamiento de la solución se identifica e implementa el 

mejor modelo para la atacar el problema. Los pasos para abarcar el diseño de la 

propuesta son los siguientes: 

 
15 https://hic-al.org/wp-content/uploads/2021/04/Informe-situacio%CC%81n-inquilinaria-digital.pdf 

https://buildingtheskyline.org/
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Gráfico 7. Metodología de trabajo 

 

7.1. Entendimiento problema de negocio 

En esta etapa se buscará obtener una comprensión clara del alcance general del 
trabajo, los objetivos comerciales, la información que buscan los stakeholders, el tipo 
de análisis y los entregables. En este paso incluimos: 

• Definición objetivos de negocio. 

• Reunir información requerida 

• Determinar método de análisis adecuado 

• Clarificar alcance del proyecto 

• Identificar entregables 

 

7.2. Estructuración del problema 

En este paso se caracteriza el problema donde se identifican cada uno de los 
componentes e intervinientes y el impacto de ellos en el problema. 

• Identificación de actores 

• Identificación fuentes de información 
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• Variables relevantes 

• Medidas de evaluación o criterios de decisión 

 

7.3. Definición del enfoque analítico 

Basado en la estructuración del problema identificado y un cruce con la literatura se 
identificarán los diferentes métodos y modelos que mejor se adaptan a la 
problemática. 

• Revisión de literatura  

• Limpieza 

 

Para este paso se busca escoger entre una variedad de herramientas que puede 
utilizar para organizar los datos. Se identifican las variables clave para ayudar a 
categorizar los datos, buscando errores en los conjuntos de datos. Este objetivo se 
logrará desarrollando las siguientes actividades: 

 

7.4. Preparación de la información 

Luego de que tengamos las variables se puede comenzar a limpiar. En este paso, 
identificaremos las variables que faltan y crearemos categorías amplias para 
ayudarnos a clasificar los datos que no se encuentran en el lugar adecuado y a 
eliminar los duplicados. Se incluyen en este paso: 

• Recolectar la información de las múltiples fuentes 

• Limpieza 

• Dar Formato 

• Integrar 

• Tomar muestras 

  

7.5. Análisis exploratorio y modelamiento 

En este paso iniciaremos la construcción de un modelo para probar los datos 
previamente depurado e iniciar la búsqueda de respuestas a los objetivos definidos. 
Se emplearán diferentes métodos de predicción para determinar cuál es el mejor con 
los datos específicos. En este apartado se evaluarán diferentes modelos de machine 
learning, teniendo en cuenta la similaridad con investigaciones asociadas a los precios 
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de las viviendas. En estas investigaciones, se han utilizado diferentes modelos con 
buenos resultados como redes neuronales (Wang, L., Chan, F. F., Wang, Y., & Chang, 
Q., 2016) y súper vector machine (Huang, Y. ,2019). De esta manera, este paso 
incluye: 

• Recolectar la información de las múltiples fuentes 

• Determinar las variables relevantes 

• Construcción del modelo 

• Evaluación del modelo 

 

7.6. Validación 

Con el modelo construido, evaluaremos los datos, lo que nos permitirá determinar si 
tenemos la información correcta. Pudiendo determinar si los modelos funcionan 
correctamente, o si por el contrario necesitamos más limpieza para poder hallar las 
respuestas que el cliente requiere. Esto se desarrolla a través de las siguientes 
actividades: 

• Evaluar resultados 

• Revisar proceso 

• Determinar próximos pasos 

• Evaluar entrega o ajuste al modelo 

 

7.7. Visualización y presentación 

Con los entregables listos, comenzaremos la visualización de datos. Muchas veces la 
visualización de datos es lo más importante, ya que si el cliente no puede entender 
correctamente los hallazgos estos pierden valor. Contar una historia ayudará a 
explicarle al cliente el valor de sus hallazgos. Es necesario poder ejecutar las 
siguientes actividades: 

• Comunicar resultado 

• Determinar mejor método de presentación acorde a la audiencia 

• Crear la presentación 

• Hacer recomendaciones 
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La propuesta metodológica presentada anteriormente, tomo como base la 
metodología de análisis de decisiones (Castillo Hernández, M., 2006), la cual se 
presenta en el Gráfico 8. 

 

 

Gráfico 8. Metodología especifica de trabajo (Basada en Castillo Hernández, M., 2006) 

 

8. Estructuración de la metodología de solución 
 

Con la identificación presentada en los primeros capítulos de los objetivos del negocio y todos 

los actores involucrados, se logró estructurar el problema de entender la vacancia y las 

relaciones asociada al arrendamiento de inmuebles para un sector especifico en Bogotá. A 

continuación, se detallan los siguientes pasos de la metodología enfocados en el tratamiento 

de la información 

 

La disponibilidad de las variables de la base de datos entregada se contrasto con literatura, 

o que nos permitió, identificar un conjunto de 35 variables que son usadas comúnmente en 

literatura, para determinar la vacancia o en la mayoría de los casos para determinar los 

precios de los inmuebles. En el Gráfico 9 se presenta la frecuencia de aparición de las 
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diferentes variables que se han tomado en cuenta en literatura para la predicción del precio 

de la vacancia. 

 

 
Gráfico 9. Frecuencia de aparición de las variables relacionadas con el precio de un inmueble o con la vacancia. *En 

rojo se presentan las variables de las cuales se disponía información para este estudio 
 

De las 35 variables que se identificaron en literatura, de 8 de ellas se disponía información 

para la predicción del tiempo de la vacancia. De las 8, se tiene 6 de las que se usan más 

frecuentemente, las cuales se presentan en color rojo en el Gráfico 9. 

 

8.1. Preparación de la información 
 

Para la preparación y adaptación de la información se siguieron los pasos presentados en 

el Gráfico 10. 
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Gráfico 10. Detalle de la limpieza de la información 

 

En la depuración de la información, inicialmente se contó con 30 variables y 25073 registros, 

a los cuales inicialmente se eliminaron variables menos relevantes, se eliminaron registros 

por fuera del percentil del 90% de vacancia, y algunos datos que no tenían ubicación. El 

detalle de este proceso de limpieza se presenta a continuación 

 

 

 

8.2.  Obtención de información y estructuración de variables 

Como se mencionó en el diagnóstico, contamos con información estructurada sobre 
los inmuebles arrendados proporcionada por la compañía, en donde han guardado 
registro desde hace algunos años sobre los inmuebles arrendados, es decir que 
cumplen las condiciones requeridas como ubicación y estrato. Tenemos un total de 
25073 registros, con solamente un 4,4% de valores perdidos, no hay registros 
duplicados. Tenemos 15 variables categóricas, 13 numéricas y dos de fecha: 

 

Gráfico 11. Resumen de Data disponible 

Las variables antes mencionadas, están estructuradas de la siguiente forma: 
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PRECIO DE $M2 ($M2) 

El contiene el precio por metro cuadrado de 
arrendamiento, resultado de dividir el valor 
en el número de metros.  No tiene valores 
perdidos, y los valores oscilan entre 6,458 y 
105,563. El inferior es normal, el superior 
corresponde a las zonas más costosas de la 
ciudad, lo que justifica este comportamiento.  

Gráfico 12. Detalle variable $M2 

 

$M2/AÑO DESEADO 

 

Gráfico 13. Detalle variable $M2 Deseado 

 

El campo identifica el precio por metro 
cuadrado de arrendamiento ideal a 
cobrarse en un inmueble de la misma 
antigüedad del descrito, es un valor de 
referencia numérico.  Tiene 757 registros 
con valores perdidos, que se pueden tomar 
de valores de otros inmuebles de mismo 
barrio, con igual o similar antigüedad. 

 

$M2/NUEVO 

El campo identifica el precio por metro 
cuadrado de arrendamiento para un inmueble 
nuevo  

Contiene 757 registros con valores perdidos 
(NA).  

Estos valores pueden imputarse tomando el 
valor de otros inmuebles de mismo barrio, con 
igual o similar antigüedad. 

 

 

Gráfico 14. Bloxplot $M2 Nuevo 
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ALCOBAS 

 

Gráfico 15. Histograma variable Alcobas 

Número de habitaciones del inmueble. 
Con 67 valores perdidos, y 46 registros 
en 0, que corresponden con 
apartaestudios. 

El valor máximo es 7, que corresponde a 
apartamento muy amplios que superan 
los 300m2, por lo que es posible que 
tengan este número de habitaciones.  

Para completar la información faltante 
podemos guiarnos por la moda y tener en 
cuenta el área total del apartamento 

 

ANTIGÜEDAD 

El campo identifica el año de construcción 
del inmueble.  No contiene valores perdidos, 
pero tenemos 757 registros con valor igual a 
0, que pueden corresponder a inmuebles 
nuevos a la fecha de la recolección, o si al 
verificar las fechas de inicio o cierre son 
diferentes menores al año de registro 
pueden descartarse. Los inmuebles en 
estudio fueron construidos a partir del año 
1939, hasta el año 2020. Siendo más 
comunes los construidos desde 2000 a 2015 

 

Gráfico 16. Boxplot Antiguedad 

 

ÁREA 

 
Gráfico 17. Histograma Área 

 

 

El campo identifica el área en metros 
cuadrados del inmueble.  No tiene 
valores perdidos, valores en cero.  

Los valores oscilan entre 12 y 500.  
Valores muy posibles, aunque no 
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comunes en los apartamentos de los 
sectores en cuestión.  

La media es 76m2 

 

 

ÁREA TERRAZA 

El campo identifica indica si el inmueble del 
registro tiene o no terraza, es una variable 
categórica con una serie de valores en 
diferente escala, 0 para quienes no tienen 
terraza, si para otros que entendemos la 
tienen y un valor numérico, que indica el 
metraje de la terraza.  Para llevar los datos a 
un modelo es necesario ajustar a la escala o 
incluso ver si vale la pena mantener la 
variable.  

Tiene 1166 valores perdidos. 

 

 
Gráfico 18. Histograma Área Terraza 

 AÑO CIERRE NEGOCIO 

 

Gráfico 19. Histograma Áño Cierre 

El campo identifica el año en que se 
cierra el negocio. No tiene valores 
perdidos, y están distribuido en 6 años: 
2015,2016, 2017, 2018, 2019 y 2021. 

La mayoría de información 
corresponde al año 2019.  

 

 

BARRIO 
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El campo identifica el nombre del 
barrio al que pertenece el 
inmueble.  se identifican 68 
diferentes barrios, no aparecen 
valores perdidos y la frecuencia 
es concordante con los barrios 
de mayor oferta en Bogotá.  

Gráfico 20. Descripción Barrio  

 

Este campo es mucha utilidad no solamente para el modelo, sino además para imputar las 
variables faltantes. 

 

COSTO ADMINISTRACIÓN  

 

Gráfico 21. Descripción Costo Administración 

El campo identifica el valor en pesos de la 
administración del inmueble. Tiene 
demasiados valores perdidos. Más del 
99,0% de registros carecen de este valor, y 
por ello se propone prescindir de estas 
variables en el modelo. 

Normalmente en negocios de 
arrendamiento la administración está 
incluida, o puede negociarse dentro del 
canon, por lo cual no es altamente relevante 
en la decisión. 

 

ADMON/M2 

El campo identifica el valor en pesos de la administración del inmueble por metro cuadrado, 
que resulta de dividir el valor de la administración en los metros de área del apartamento. 
Tiene demasiados valores perdidos. Más del 99,0% de registros carecen de este valor, y por 
ello se propone prescindir de estas variables en el modelo. Al igual que en el costo de 
administración, no es altamente relevante en la decisión de tomar un inmueble en renta.  

 

DIRECCIÓN  
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El campo identifica la dirección donde se encuentra 
ubicado el inmueble.  No tiene valores perdidos. Sin 
embargo, a primera vista otras variables como sector, 
barrio, longitud y latitud podrían tener más 
significancia en el modelo, dado que buscaremos un 
modelo predictivo, esta información debería 
categorizarse, creando tantas opciones como 
registros sin mucho valor. 

 

Gráfico 22. Descripción Dirección 

 

EXTERIOR 

El campo identifica si inmueble tiene una ubicación 
exterior o interior a la unidad residencial.  Tiene 
2177 valores perdidos, que pueden categorizarse 
en un nuevo valor.  Más del 95,0% de registros 
pertenecen a la categoría exterior, que concuerda 
con las proporciones del mercado de vivienda en 
Bogotá. 

 

 

Gráfico 23. Descripción Experior 

 

 

 

ESTRATO 

El campo identifica el estrato socio económico al que pertenece el inmueble.  Básicamente 
tenemos 4 categorías posibles, donde el estrato 3, es el menos común, ya que, si bien la 
compañía está centrada en inmuebles 4, 5 y 6, en estas zonas existen inmuebles que por 
excepciones o circunstancias especiales pertenecen a estrato 3. Este campo refleja la 
variedad del mercado objetivo de la compañía, pero no la oferta de la ciudad. 

 

GARAJES 

El campo identifica el número de parqueaderos del inmueble.  Dice que contiene 101 valores 
perdidos, y 714 registros en 0, que seguramente corresponden a inmuebles sin parqueadero. 
El valor máximo es 9, que al revisar no corresponde con apartamento muy amplios, por lo 
que es posible que sea necesario ajustar esta información o sacar los registros.  
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FECHA ACTUALIZACIÓN (DÍA/MES/AÑO) 

El campo identifica la fecha en que el inmueble fue actualizado por ser arrendado.  No tiene 
valores perdidos, y sus valores varían entre el12 de diciembre de 2017 y el 31 de enero de 
2021.    

 

FECHA INICIO (DÍA/MES/AÑO) 

El campo identifica la fecha en que el inmueble fue publicado para ser arrendado.  No tiene 
valores perdidos, y sus valores varían entre el primero de junio de 2015 y el 16 de diciembre 
de enero de 2020.   

LATITUDE 

El campo identifica la latitud exacta de la ubicación del inmueble.  Contiene 8 valores 
perdidos, cuyos registros excluiremos, y no contiene valores en 0. Este esperamos sea un 
valor decisivo en el modelo. Vemos agrupaciones de zonas, que se explican con las zonas 
escogidas para la revisión. 

 

LONGITUD 

El campo identifica la longitud exacta de la ubicación del inmueble.  Contiene 8 valores 
perdidos, cuyos registros excluiremos, y no contiene valores en 0. Este esperamos sea un 
valor decisivo en el modelo. Vemos agrupaciones de zonas, que se explican con las zonas 
escogidas para la revisión. 

 

AÑO MES CIERRE   

El campo identifica el año y mes en que se cierra el negocio. No tiene valores perdidos, tiene 
38 posibles fechas y están distribuido en los meses de 3 años de 2015 a 2020. La mayoría 
de información corresponde al año 2018. 
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Gráfico 24. Histograma meses Año Cierre 

 

 

INMOBILIARIA 

El campo identifica la inmobiliaria encargada del negocio, o en caso de que haya sido por el 
propietario del inmueble o un intermediario informal.  Contiene 282 valores perdidos, cuyos 
registros pueden generar una nueva categoría. Existen 883 categorías por lo que es posible 
estandarizar las categorías, llevando a las tres categorías: inmobiliaria, propietario, 
intermediario. 

 

PISO 

El campo identifica el número de piso en que se encuentra el apartamento.  Contiene 4040 
valores perdidos, y 24 diferentes valores. Para completar la información faltante proponemos 
guiarnos por la moda. 

 

RECORRIDO 

El campo identifica si el inmueble es usado o nuevo. Todos los registros son de tipo usado, 
así que no se tomará en cuenta en el modelo. 
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SUBTIPO 

El campo identifica el tipo de inmueble. Todos los registros son de tipo apartamento, así que 
no se tomará en cuenta. 

 

SUBZONA 

El campo identifica el nombre de la zona a la que pertenece el inmueble.  se identifican 15 
diferentes zonas, no aparecen valores perdidos y la frecuencia es concordante con las 
zonas de mayor oferta en Bogotá. 

 

TIPO DE NEGOCIO 

El campo identifica el tipo de negocio con que se oferta el inmueble que puede ser 
arrendamiento a venta/arrendamiento.  En este caso todos son de tipo arrendamiento por lo 
cual se descarta la variable. 

 

TIPO DE NEGOCIO CERRADO  

El campo identifica el tipo de negocio con que se cerró (el negocio) la transacción sobre el 
inmueble, puede ser arrendamiento, venta o desistimiento.  En este caso solo nos interesan 
los de tipo arrendamiento por lo cual se deben filtrar y descartar la variable. 

 

COSTO ARRENDAMIENTO ($ ARRENDANMIENTO) 

El campo identifica el precio de arrendamiento para un inmueble nuevo en la misma zona.  
No tiene valores perdidos, y los valores varían entre $450,000 y $30,000,000.    

 

Gráfico 25. Histograma Costo Arrendamiento 
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VACANCIA 

Los valores por encima del percentil 95% parecen incongruentes y son candidatos a 
descartarse. 

  

Gráfico 26. Histograma Vacancia 

 

8.3. Consolidación y filtrado de variables  

A partir de la revisión de la información disponible los cambios requeridos antes de iniciar 
depuración de modelos fueron: 

− Eliminar los campos: Nombre del Proyecto, Recorrido, Dirección, Costo 
Administración por M2, Costo Administración, Mes y año de cierre, Año Cierre de 
Negocio 

− Antigüedad, cambiarla por el número de años de construido y completar los faltantes 
con la moda de su proyecto, barrio o subzona. 

− Para la columna “Interior o exterior, crear una nueva categoría para los que faltan que 
sea indeterminada. 

− Completar con la moda los valores de Piso, Alcobas, y Garajes. Este último podría 
tener una asociación con los metros cuadrados, para ajustarse a la moda del metraje. 

− Área terraza, recategorizar este valor solamente en dos categorías: tiene o no tiene, 
imputando los vacíos con no tienen. 

− Inmobiliaria, definir tres categorías: propietario, intermediario, inmobiliaria. 

 

8.4. Análisis de asociación entre variables  

Como lo muestra el gráfico siguiente, existe alta correlación entre subzona y barrio, y entre 
subtipo, recorrido y tipo de negocio: 
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Gráfico 27. Correlación de variables 

 

Subtipo, recorrido y tipo de negocio se eliminan, por lo que desaparece la correlación, en el 
caso de manera que desaparece esta correlación. En el caso de barrio y zona, desaparecerá 
la que menor significancia tenga. 

 

8.5. Análisis descriptivo  

De acuerdo con la selección de variables descrita anteriormente, se procedió a generar los 
siguientes estadísticos descriptivos con el fin de conocer el comportamiento de cada una 
de ellas. 

Existen valores muy altos sobre el percentil 95, que no pueden explicarse de manera lógica 
así que se podría explorar la aplicación de modelos sin valores límites. La vacancia promedio 
se encuentra en 126 días, que corresponde con el promedio de la ciudad. Esto se aprecia 
en las gráficas siguientes: 
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Gráfico 31. Histograma Vacancia 

 

Gráfico 28. Descripción Vacancia 

 

El revisar la vacancia en cada uno de los años disponibles, existen grandes diferencias entre 
los registros de los años 2015 y 2016, frente a los cuatro años restantes, mostrando una 
tendencia de reducción y un rango más acotado a medida que avanza el tiempo, como se 
muestra en el bloxplot de vacancia, que aparece en el Gráfico 29:  
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Gráfico 29. Boxplot Vacancia por Año de cierre 

 

El metro cuadrado nuevo y el metro cuadrado deseado tiene un comportamiento similar, en 
distribución como en valores, siendo metro cuadrado deseado un poco más alto. Acá vemos 
esto representado en los boxplot del Gráfico 30. 

 

 

Gráfico 30. Boxplot Precio metro cuadrado real/deseado 

 

La vacancia en cada uno de los estratos disponibles, nos indica a que mayor estrato se 
requieren más días para encontrar un arrendador: 
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Gráfico 31. Boxplot vacancia por estrato  

 

8.6. Identificación y desarrollo de modelos analíticos  

 

Métricas para la valoración de modelos  

 

Para la valoración del desempeño de los modelos se tomaron en cuenta dos métricas: MSE 
y MAPE. El primero MSE (mean square error) o el Error Cuadrático Medio es un cálculo que 
evalúa la diferencia entre el valor predico y el valor real. El MSE calcula el promedio del 
cuadrado del error, donde el error es la diferencia entre el valor predico y el valor real. 

 

 

 

En la misma línea del MSE encontramos el RMSE, error cuadrático medio, que mide la 
cantidad de error que hay entre los dos conjuntos de datos, en nuestro caso predicho y real. 
Es decir, compara el valor predicho y el valor real, para cada uno de los elementos. 
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Por otro lado, contamos con Mape, una métrica que representa el Error Porcentual Absoluto 
Medio.  Es un indicador del desempeño de las predicciones comparadas con el valor real 
que mide el tamaño del error (absoluto) en términos porcentuales. Debido a que esta métrica 
estima una magnitud del error porcentual, Mape es un indicador muy utilizado para evaluar 
los pronósticos por a su fácil interpretación. Mape puede ser útil aún si no conocemos el 
volumen de demanda porque es una medida relativa. 

 

 

 

 

Modelos iniciales 

Inicialmente se plantearon modelos predictivo-basados en las sugerencias recolectadas en 
la revisión de literatura, los resultados se resumen a continuación: 

 

Regresión 

Este siempre es el modelo de partida, no permite conocer las variables de mayor 
significancia. En este caso descartamos m2 deseado y nuevo. Obtuvimos un RMSE de 
117,86 y Mape 89,99. 

 

Random Forest 

El modelo se ejecutó con N estimadores igual a 100, profundidad de 2 y max_feature de 126. 
Arrojó un RMSE: 119,75 y Mape de 99,89. 

  

Lasso 

El modelo indica como variables poco significativas Área, Valor arriendo, alcobas, Interior o 
Exterior, Terraza, inmobiliaria, Algunos barrios y zonas. Genera un RMSE de 117,64 y Mape 
de 88,57 

 

Redes Neuronales 
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Iniciamos con una red simple con Optimizador: RMSPROP y dos capas de 512 neuronas, 
obteniendo un RMSE: 200,76. Luego una red recurrente Optimizador: RMSPROP y dos 
capas de 512 neuronas, donde se obtuvo un RMSE 102,33. Por último se calibraron los 
hiperparámetros que produjeron una capa recurrente, activación relu, 20 epocas y 
optimizador Adam RMSE: 102.37 y un Mape de 94,13. 

 

 

Modelos sin valores outliers 

Como parte del proceso exploratorio de ajuste, se eliminaron valores outliers, variables no 
significativas y replicando el proceso anterior se obtuvo: 

 

Modelo Mape Previo Mape Nuevo 

Regresión Lineal 89,99 72.87 

Lasso 88.57 73.32 

Random Forest 99.89 78.21 

Redes 94,18 71.42 

Tabla 6. Resultados Iniciales Modelos Preventivos 

 

Por parte de RMSE se evidenció una amplia mejora pasando de 102.37 a 72,32, 
nuevamente con redes neuronales, con parámetros hiper calibrados.  

 

Modelos depurados con estandarización 

Adicionalmente a la eliminación de valores outliers, variables no significativas, se ajustó las 
variables continúas utilizando una nueva estandarización, cambiando (x - media) / desviación 
por (X - mínimo) / (máximo - mínimo) y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Como se muestra en la siguiente gráfica, los modelos predictivos mejoraron:  
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Gráfico 32. Resultados Modelos Preventivos Depurados 

 

 

Bajo la métrica escogida Mape, los mejores resultados son obtenidos por el modelo HUBER 
cuyo valor arroja 0,53, con un RMSE de 79,32. El mejor RMSE se obtiene Bayesian Ridge 
con 69,91, y un Mape de 0,58. 

Teniendo en cuenta estas dos métricas la relación de Bayesian Ridge es mejor, por lo cual 
se convierte en el mejor modelo de los listados. 

 

Por otro lado, con esta misma data se prueban redes neuronales, obteniendo como 
resultado: 
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Gráfico 33. Resultados Modelo Redes Neuronales 

 

Mape de 55.82, con un RMSE de 70,66. Una significativa mejora, si que logre aún ser 
óptima. 

 

 

Modelos de geo referenciación 

Dada la importancia de la ubicación en la rápida ocupación de los inmuebles en arriendo, 
una de las opciones de modelo incluyo un modelo de Regresión geográficamente 
ponderada utilizando la librería libpysal. Los resultados se detallan a continuación: 

 

Gráfico 34. Resultados Modelo Geo-Referenciación 
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Los valores de X son en su orden Estrato, Área, Valor Arriendo, Antigüedad, Piso, Alcobas, 
Garajes, Terraza, $m2.  

Los resultados, sin embargo, no son óptimos Rmse: 70.61 y Mape: 0,598 

 

Modelos ensamblados 

 

En casos donde existen diferentes ganancias en los modelos probados, una buena opción 
es combinarlos a través de un modelo ensamblado que entrena con la misma data y pondera 
los resultados para seleccionar el mejor. Tal como lo muestra el siguiente gráfico, constituye 
dos niveles en donde primero se entrena y luego se generaliza: 

 

Gráfico 35. Proceso Modelos Ensamblados 

 

En este caso los ensambles utilizados fueron los presentados en la Tabla 7. 

 

Ensamble MAPE RMSE 

Regresión – 
Random Forest 

61,70 69,92 

Random Forest – 
Redes Neuronales 

61,19 69,99 

Random Forest – 
Redes Neuronales 

- Regresión 
61,45 69,82 
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Tabla 7. Resultados Modelos Ensamblados 

 

Modelos data parcial 

Con el propósito de evaluar la existencia de suficiente de data utilizamos una de las técnicas 
descritas en la literatura revisada, haciendo el modelo sobre datos más uniformes que nos 
permitan entender si la información estructurada carece de suficiente extensión para describir 
la dinámica de arrendamiento en la ciudad de Bogotá, se obtienen los siguientes datos: 

 

Modelo Mape  

Regresión Estrato 4 76.02 

Regresión Estrato 6 73,33 

Regresión Zona Chapinero 70.34 

Regresión Barrio Cedritos 75,60 

Tabla 8. Resultados Modelos Data parcial 

 

Se puede ver que la precisión mejora en segmento de comportamiento más uniforme como 
la zona de chapinero o en los inmuebles de estrato 6 que tienen una dinámica similar, a 
diferencia del estrato 4 que agrupa muchos más barrios y particularidades. 

 

Modelo de clasificación 

Debido a los resultados en modelos predictivos, se probó con un modelo de clasificación que 
pueda estimar el rango de días puede estar la vacancia. Para ello se escogieron las 
siguientes categorías: 

Vacancia (días) Categoría 

0 – 28 1 

28 – 84 2 

84 – 140 3 

140 – 210 4 
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210 – 364 5 

Mas 365 6 

Tabla 9. Resultados Modelos de clasificación 

 

En el modelo de clasificación es necesario emplear otra métrica por lo que se evalúa con 
AUC, donde se evidencia una Accuracy 0,3519 y AUC: 0,58 con Random Forest y Accuracy 
0,3118, con AUC: 0,58 para redes neuronales. 

El modelo clasificatorio con esta la segunda estandarización produce los siguientes 
resultados: 

 

Gráfico 36. Resultados Modelos de clasificación 

 

El mejor Accurancy es logrado con Gradient Boosting Classifier, con un valor de 0,3498 y 
un AUC de 0,57. 

 

8.7. Análisis de resultados  



   

 

57 

 

De los resultados obtenidos de los modelos desarrollados, a continuación, se presentan 
algunas conclusiones sobre la vacancia: 

• Variables no significativas 

Existen variables con poca significancia en el modelo: 

Área, Valor arriendo, alcobas, Interior o Exterior, Terraza, Inmobiliaria, Barrios, M2 
deseado y M2 nuevo. 

En el caso particular de Área y Valor arriendo, en comienzo pueden parecer variables 
con alta importancia, sin embargo, parece ser más importante el valor por metro 
cuadrado, lo que parece entendible ya que la gente suele buscar el mejor valor para 
el área requerida en comparación con los inmuebles similares. 

 

• Variables significativas 

Las variables más significativas son latitud y longitud, seguido del precio por metro 
cuadrado, que como ya se explicó parece resumir área y valor de arrendamiento. 

Antigüedad, parqueaderos y habitaciones son significativas al definir la vacancia. 

 

• Mejor modelo  

Basados en las medidas de MAPE y RMSE se evaluaron diferentes modelos 
predictivos y el mejor resultado se obtiene con redes neuronales, especialmente si 
tienen en cuenta la calibración de hiper parámetros. Es importante en este caso, 
considerar varias ejecuciones ya que pueden variar entre una y otra. En la Tabla 10, 
se presenta un resumen de los principales modelos aplicados. 

 

Modelo MAPE RMSE Observación 

Modelos de regresión 0,58 69,91 Bayesian Ridge 

(Evaluados 17 modelos) 

Red Neuronal 0,61 69,81 Optimizador: “rmsprop”, Capa 
densa 512 neuronas,  epocas: 
20, batch:512 

Ensamble 

 

0,61 69,82 Regresión lineal – Random 
Forest – Red Neuronal 
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Modelo GWR (regresión 
geográfica ponderada) 

0,59 70,61  

Tabla 10. Resumen mejores modelo con vacancia como variable continua 
 

Adicionalmente en el caso de los modelos de clasificación, el mejor obtenido fue 
Gradient Boosting 

 

Modelo Accuracy AUC Observación 

Modelos clasificación 0,34 0,57 Gradient Boosting 

(Evaluados 14 modelos) 

Tabla 11. Resumen mejor modelo con vacancia como variable categórica 

 

• Necesidad depurar la data 

Para mejorar la precisión de modelo dependemos en gran medida de la calidad de la 
data por lo cual fue necesario depurar registros con valores limite que eran extremos 
y no representan la dinámica de arrendamientos en la ciudad de Bogotá. 

 

• Datos insuficientes 

Al trabajar con subconjuntos de datos que representa un grupo más heterogéneo, con 
dinámicas más similares como el estrato 4, es posible tener pequeñas mejoras sobre 
el modelo general, o que evidencia que no tenemos suficiente información para 
caracterizar el problema. 

 

8.8. Diseño de la herramienta  

En diagnóstico realizado previamente se identificó que actualmente no se cuenta con una 
herramienta para predecir el comportamiento de la vacancia en el arrendamiento de 
inmuebles para vivienda en la ciudad de Bogotá, pese a que esta variable puede constituir 
un factor clave en la rentabilidad de negocio. 

Por tal motivo, y a partir de los análisis descriptivos realizados y de los modelos analíticos 
construidos, es importante dar continuidad a este proceso en dos etapas: primero 
reentrenando el modelo con la nueva información recolectada de manera que se logre una 
mejor predicción, y segundo creando una herramienta visual que facilite realizar un análisis 
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particular a un inmueble dato, así con el cargue de los datos nuevos en la medida que los 
mismo se recolecten, esto con el propósito de facilitar y promover el uso de modelo predictivo.  

 

 

9. Implementación de los modelos 

 

9.1. Estructuración de resultados  

 

Revisando los datos obtenidos podemos indicar tres grandes resultados: 

− Falta información, la data no logra explicar aun la vacancia. Sin embargo, por las 
mejoras logradas en los modelos creemos que con la información apropiada puede 
mejorar, por lo cual se debe seguir recolectando información 

− El modelo clasificatorio tiene mejores resultados, ya que resulta más sencillo acertar 
aun rango especifico, de manera que en este momento es más fácil optar por este 
tipo de predicción. 

− Otro de los aspectos que pueden determinar la fata de precisión de los modelos es la 
falta de información de otras variables que pueden explicar dinámica de la vacancia 
en el arrendamiento en Bogotá. Algunas de estas variables se identificaron en 
literatura como lo son: composición del edificio, número de unidades en el conjunto 
residencial, cercanía a hospitales, parques, escuelas 

 

9.2. Identificación y valoración de estrategias  

 

A partir de la estructuración del problema, se definió como meta identificar la estrategia que 
permita determinar con mayor certeza el número de días que un inmueble estará en vacancia 
antes de ser arrendado. 

A partir de ello se identificaron los siguientes aspectos como relevantes para la evaluación 
de las estrategias: 

• Facilidad de implementación: está relacionado con la posibilidad de usar la estrategia 
con agilidad en el proceso actual de la compañía, sin aumentar tiempos de ejecución.  

• Disminuir la incertidumbre de la vacancia: indica la confianza sobre la estimación 
realizada de la vacancia de un inmueble, es necesario que la estimación sea cercana 
a la realidad para incorporarla al modelo de definición de participación en el fondo 
inmobiliario. 
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Definida la meta y los factores relevantes, se contrastaron con los resultados de los análisis 
realizados. Se plantearon las siguientes estrategias para pronosticar la vacancia de un 
inmueble determinado, permitiendo así definir un porcentaje de participación para el dueño 
de dicho inmueble: 

• Continuar con la recolección de información: la estrategia inicial es no incorporar 
todavía una evaluación de modelo predictivo. Es ideal recolectar más información y 
reentrenar el modelo periódicamente hasta lograr una precisión aceptable.   

• Utilizar los rangos para valorar los inmuebles: los modelos clasificatorios tienen mejor 
precisión. Estos modelos permiten categorizar en un rango de días la vacancia, así 
puede usarse dicha clasificación para identificar un rango de penalización sobre la 
participación del propietario de un inmueble en fondo de inversión. 

• Penalizar la incertidumbre: como tercera y última estrategia se propone que, dada la 
imposibilidad actual de predecir con alta certeza la vacancia de un inmueble. Se 
contemple esta incertidumbre en la participación del fondo, definiendo este tipo de 
negocio de alto riesgo. 

 

9.3. Consideraciones de alternativas de implementación 

 

• Continuar la con recolección de información:  

La estrategia número uno, tiene dos grandes implicaciones: primero debe 
considerarse que por supuesto se debe cuantificar el riesgo de no poder determinar 
la vacancia para hacer viable a mediano y largo plazo un portafolio de inversión. 
Segundo, se debe considerar buscar nuevas fuentes de información, ya que de 
acuerdo con la información antes descrita el negocio inmobiliario puede mover casi el 
43% de los inmuebles de la ciudad, es decir que la data disponible abarca menos de 
1% de la transacción anual, por lo cual es necesario buscar otras fuentes de 
información que proporcionen una representación significativa.   

Optar por esta estrategia implica negociaciones con otros agentes del mercado 
inmobiliario que capturen esta información y puedan compartirla. 

• Utilizar los rangos para valorar los inmuebles:  

La estrategia número dos, tiene una gran implicación: el riesgo de una mala 
clasificación. Utilizar una predicción del rango con apenas el 60% de certeza deja un 
amplio margen de fallo, que podría implicar un riesgo para la rentabilidad del fondo o 
inconformidad de los participantes que se ven penalizados por más de lo realmente 
justo. En este caso, pueden plantearse estrategias de penalización o estímulos para 
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lograr balancear a lo largo del periodo de inversión que la vacancia supere o mejore 
las proyecciones iniciales; por supuesto que esto debe aprovisionarse de manera 
anticipada. 

• Penalizar la incertidumbre:  

La tercera estrategia, implica disminuir las proyecciones de ganancia basadas en la 
información actual disponible. En el caso de disminuir las proyecciones se podría 
hacer poco atractivo el fondo de inversión. Sin embargo, con se pueden construir un 
conjunto de escenarios posibles teniendo en cuenta esta variabilidad de la vacancia. 

 

10.Conclusiones y recomendaciones   

 

10.1. Acerca de la vacancia  
− La vacancia promedio de la ciudad para los estratos 4, 5 y es en promedio 

4,5, aproximadamente 135 días, en los inmuebles revisados es menor, 126 
días, lo que se explica al estar ubicados en zonas de alta demanda.  

− Aunque la vacancia no logró ser explicada de manera satisfactoria, es claro 
que los puntos que más influyen son su ubicación, expresada en latitud y 
longitud, costo por metro cuadrado y número de garajes y alcobas. 

− Los inmuebles de menor vacancia corresponden a apartamentos de menos 
de 100 m2, con tres habitaciones y por lo menos un parqueadero 

− Entre los barrios con menor vacancia predominan Cedritos, Alambra y 
Chapinero Alto.   

− En la revisión de literatura, encontramos el uso de variables no disponibles 
en la data estructurada usada en el ejercicio; estas variables hacen 
referencia a información externa como cercanía a parada de bus o 
estaciones de metro, y cercanía a centros comerciales. Por lo cual, la 
consideración de estas variables permitiría mejorar la precisión de la 
predicción. Todo esto, basados en que la ubicación fue una de las variables 
más significativas. 

 

10.2. Acerca de los modelos implementados 
− Un modelo predictivo adecuado se espera que tenga una desviación de 

20%, para calcular con un margen de error bajo y un valor cercano al real, 
es decir que para un inmueble que en la realidad toma 100 días arrendarlo, 
debe predecir entre 80 y 100 días. La predicción lograda en el mejor de los 
casos tiene una alta desviación, aproximadamente el 60%, eso significa que 
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para un inmueble que tiene una vacancia de 100 días el modelo podrá 
predecir entre 40 y 160 días, un resultado que implica un alto riesgo para 
apoyar la toma de decisiones. Por lo tanto, se recomienda tanto involucrar 
nuevas variables como recolectar mucha más información para obtener un 
modelo mucho más confiable para el apoyo a la toma de decisiones acerca 
de la posible vacancia de un inmueble. 

− Tomando de base los resultados del modelo de regresión geográfica 
ponderada (GWR), se identificó que, a mayor estrato, se tendría mayor 
tiempo de vacancia.  De igual manera, los inmuebles con una mayor área y 
mayor cantidad de alcobas tienen un tiempo mayor de vacancia. En ese 
mismo orden de ideas, se encontró que existe una relación entre los 
inmuebles más antiguos y con un mayor precio por metro cuadrado en un 
mayor tiempo de vacancia. Estos resultados son acordes con los resultados 
generados por la regresión lineal simple y la importancia de variables 
obtenida por el modelo de Random Forest. Aunque, no se deben tomar estos 
resultados apresuradamente, teniendo en cuenta que son una primera 
aproximación con una alta precisión. 

− Se identificó que la ubicación tiene un alto impacto en el tiempo de vacancia 
al encontrarse que la longitud y la latitud son significativas en el modelo de 
regresión simple y en el modelo de Random Forest, lo cual se confirma con 
la implementación del GWR, obteniendo un MAPE de 0.59, el cual está entre 
mejores desempeños obtenidos con la data disponible. 

− El éxito de modelo depende en gran medida de la calidad de la data, por lo 
cual gran parte del trabajo estuvo en la depuración y preparación de la data. 
Especialmente en la estandarización correcta de variables continuas, 
eliminación de registros con outliers y eliminación de variables no 
significativas. 

− La información disponible no recoge la dinámica del sector inmobiliario y en 
este caso no es representativa. Por ello es difícil obtener un resultado con la 
precisión requerida. En el desarrollo del proyecto se logró mejorar 
enormemente los valores de las métricas, pero aún se encuentran lejos de 
valores adecuados para el apoyo a la toma de decisiones. Consideramos 
que mejorando la información se podrán generar resultados más robustos 
en la predicción de la vacancia. 

− En los modelos predictivos los mejores resultados provienen de modelo 
ensamblados que combinan a su vez los modelos de mejor desempeño 
individual obteniendo el menor RMSE de 69.8. A nivel individual las redes 
con parámetros calibrados obtienen los mejores resultados. 

− La construcción de un modelo de clasificación para evaluar la vacancia, se 
identificó como promisorio, dado que permite la construcción de un conjunto 
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de rangos para la posible vacancia. Sin embargo, para la selección de estos 
rangos se recomienda que tomen de base el análisis de la información y el 
juicio de los expertos. Adicionalmente, para estos métodos de clasificación 
las redes neuronales tienen un desempeño. 

 

10.3. Acerca de las acciones de la compañía  
− Resulta más sencillo predecir un rango de días, sin embargo, aún con rangos 

no se genera una precisión suficiente en el resultado, y dado que el riesgo 
recae directamente sobre la rentabilidad del fondo de inversión, puede 
orientar la decisión, pero considerando un amplio margen de falla. 

− Colombia no cuenta con la suficiente información histórica de manera 
general sobre el sector inmobiliario, y esta debe ser una iniciativa unificada 
con varias entidades para poder recolectar información significativa. El 
ejercicio utilizó una buena fuente de datos, que aun así no logra ser 
significativa, ya que representa menos del 0,5% de la transacción en el 
sector arrendatario de inmuebles de vivienda para la ciudad de Bogotá.  

− Una conclusión importante del proyecto, es la identificación de la 
incertidumbre asociada a la vacancia. Esto implica que, el fondo de inversión 
debe tomar en cuenta esta alta incertidumbre en el tiempo de vacancia, pues 
a la vez implica un mayor riesgo sobre la rentabilidad del negocio. 
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