
Producto Inversión LV

LÍNEA DE NEGOCIO DE LCA VENTURE. UNA SUBSIDIARIA DE GRUPO EMPRESARIAL LCA.



Introducción

Desde hace muchos años, es bien sabido que la mejor forma de
conservar y crear patrimonio es a través de los bienes raíces.

Muchos inversionistas exitosos tienen gran parte de sus inversiones
y patrimonio en inmuebles y han logrado el éxito gracias a que
cuentan con 3 factores clave: suficiente riqueza para invertir,
contactos adecuados y expertos que hacen el trabajo por ellos.

¡Land Venture pone al alcance de nuestros Venturers
(Inversionistas) estos factores, para que conjuntamente logremos el
éxito!
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Introducción
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Situación Actual

En nuestro país existen deudas patrimoniales que día a día se
incrementan, lo que causa un aumento directo en la cartera
vencida. De marzo 2019 a marzo 2020, el índice de
morosidad hipotecaria (Imor) tuvo un variación del 3.2%*, lo
que genera un problema para las entidades financieras y los
acreedores en general.

Esto ocasiona un incremento en el número de créditos
incobrables, lo cual significa un aumento directo en la
cantidad de propiedades que fungen como garantía de
créditos hipotecarios y que son susceptibles a ser
enajenadas.
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*Información obtenido de los reportes hipotecarios de la Asociación de Bancos de México en abril de 2020.

1) Inversionistas (Venturers) que están cansados de los
instrumentos de inversión tradicionales y que buscan obtener
utilidades superiores al 25% anual, con seguridad jurídica y con
una garantía real (inmueble).

2) Acreedores (Solicitantes) bien intencionados que prestaron
con garantía hipotecaria y no tienen tiempo, experiencia,
recursos y/o bien no se quieren dedicar a administrar
inmuebles y que únicamente buscan recuperar su inversión.
Siempre cuidando que se cumplan los derechos humanos y
procesales del deudor.



Solución: Inversión LV

Con esto en mente, hemos desarrollado Land Venture: Un modelo de negocio basado en la cuidadosa selección
de “remates hipotecarios” a los cuales les damos el nombre de Proyectos y para los que consideramos factores
fundamentales como el proceso legal y la viabilidad financiera, buscando ofrecer retornos económicos mayores
a los que se pueden lograr apostando a otros instrumentos financieros o de inversión (se anexa tabla de
referencia).

Tras años de trabajo duro, construimos una red sólida de contactos clave en el ámbito financiero e inmobiliario
y juntamos un grupo de expertos en esas áreas para alcanzar el éxito. ¡No existe en el mercado una solución
igual a la Inversión LV!
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¿Cómo lo haremos?
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Mediante una plataforma Web en
donde múltiples personas puedan
invertir en diversos Proyectos (pool)
o de forma individual.

Queremos acercar este tipo de
inversiones, en las que no todo el
mundo puede participar por los
altos montos de capital necesarios, a
todo el mundo.

Además, ofrecerle a los Solicitantes
una alternativa para recuperar sus
recursos, mediante la inversión de
nuestros Venturers.

1) Proyectos pre-validados y
contratos en una plataforma 100%
digital que facilita la inversión.

2) Acceso a Proyectos de alta
plusvalía y segmento preferente
agrupando los recursos, por lo que
el riesgo es menor.

3) Plataforma en línea para
monitorear la inversión y dar
seguimiento a las etapas.



Proceso Legal6

Process

Uno de los pilares fundamentales para el éxito de los Proyectos, es el Proceso Legal; esto es la planeación, acción
y seguimiento a cada uno de los temas legales de cada proyecto, con miras a obtener el resultado proyectado. Es
imposible ser exitosos en este tipo de negocios si no se cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios,
que solo se consiguen tras años de trabajo y esfuerzo.

Tenemos más de 7 años atendiendo este tipo de negocios y generando riqueza para capitanes de industria y
empresarios del ramo… Tras años de ser exitosos y obtener grandes resultados para nuestros clientes, hemos
decidido hacer lo mismo para todo el mundo.

Contamos con más de 30 abogados especializados en Remates Hipotecarios, que conocen perfectamente cada
etapa legal que interviene y cuál es la mejor forma de proceder, dependiendo cada caso.

Algunas de las etapas que se atienden cabalmente son:
• Adquisición de derechos
• Actualización de acreedor ante autoridad
• Emplazamiento al Deudor
• Desahogo de pruebas
• Alegatos
• Sentencia
• Actualización de intereses
• Adjudicación (propiedad)
• Posesión



Rendimientos y Comisiones
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Rendimientos esperados por Proyecto
Promedio: 55% (+ 25% anual)

Promedio con base a nuestra experiencia en los Proyectos 
que actualmente conforman nuestro portafolio

Tiempos esperados por Proyecto
Promedio: 24 meses

Promedio con base a nuestra experiencia en los Proyectos 
que actualmente conforman nuestro portafolio

Comisiones por Proyecto
Administración: 5% sobre inversión

Legal: 5% sobre inversión
Éxito: 20% sobre utilidades

Gastos de Ejecución
30%

Notaría, Adeudos, Posesión, Remodelación, 
Operativos y Reserva



Repartición de recursos
Ejemplo
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Venturers
Juntan 1 millón 
de pesos

LCAV adquiere      
Proyecto 
con el 
Solicitante

LCAV realiza 
pagos 
operativos 
necesarios

LCAV vende el 
inmueble 
y cobra 
comisión
de éxito

LCAV entrega 
capital + utilidades 
a los Venturers

Ejemplo presentado con base en nuestra experiencia y antes de impuestos.

100% Total

-60% al Solicitante

-30% a Terceros
-5 % CL
-5% CA

Comisión de éxito 20%

Entrega a los Venturers

Venta: $1,800 mil
Utilidad: $800 mil (80% sobre inversión)
Comisión éxito: $160 mil

Capital: $ 1 millón
Utilidad Neta: $640 mil

Inversión Total: $ 1 millón

Paga $600 mil

Paga $300 mil
$50 mil Comisión Legal (CL)
$50 mil Comisión Administrativa (CA)



Riesgos
.
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Tiempo

¿Qué sucede si toma más tiempo
del esperado?
R: Cualquier tipo de inversión
está sujeta a factores que
dependen de terceros. Pero hay
una forma de mitigarlo:
¡Plusvalía!
A mayor tiempo, mayor valor del
inmueble.

Fuerza mayor

¿Y si existe algún tema de fuerza
mayor como sismos, incendios o
inundaciones?
R: Los Proyectos están
respaldados en bienes raíces, así
que la garantía no se extingue.
Si el inmueble no está disponible,
el terreno subsiste y éste se
puede vender y con ello
recuperar la inversión.

Otros

¿Y qué pasa si la situación
regulatoria del país cambia? En
qué me afecta?
R: Los Proyectos en los que
participamos son totalmente
legales y perfectamente
sustentados en contratos
perfectamente establecidos.
De cualquier forma, siempre se
hace una investigación exhaustiva
previa para minimizar riesgos.

Macroeconómicos

¿Y cómo se mitigan los posibles
factores macroeconómicos que
pudieran afectar el Proyecto?
R: Plusvalía! El inmueble
seguirá incrementando su valor
ya que la garantía inmobiliaria
es el respaldo financiero del
proyecto.

La clave del negocio, consiste en la selección cuidadosa por expertos de cada uno de los
Proyectos. No obstante, cualquier tipo de inversión conlleva un riesgo, mismo que puede
ser mitigado



Grupo de Inversión10

Cada Proyecto es validado por un Grupo de Inversión, conformado por especialistas en cada
una de las áreas sustantivas para el desarrollo y éxito de los mismos.

Este Grupo se reúne una vez al mes y se revisan cada uno de los posibles Proyectos con el fin
de realizar un análisis exhaustivo del proceso legal y financiero de cada uno, seleccionando
únicamente los proyectos más sólidos, legalmente hablando, y con mayor potencial
financiero.

El análisis se realiza considerando temas sumamente importantes como lo son jurídico,
financiero, inmobiliario, de mercado, fiscal, entre otros.



Condiciones Comerciales por Canal
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UNIDAD CANTIDAD Crowdfunding Venturer F&F Venturer

Compra Cesión 60% $600,000 Monto mínimo de Inversión $ 5,000.00 $150,000.00 

Cesión de Derechos 3.0% $30,000 Fee de Administración 5% 5%

Abogados, Operativos y Peritos 5.0% $50,000 Fee de Éxito 20% 20%

Avalúo 1.0% $10,000
Descuento para compra de 
Inmueble No 10%

Escrituración LCAV 8.0% $80,000 Derecho de Preferencia Imueble No Sí 

Toma de Posesión 4.0% $40,000 Cartera Inmuebles VIP No No

Gastos Administrativos LCAV 5.0% $50,000 Mercado Secundario Sí Sí 

Remodelación 5.0% $50,000
Acceso a app Web para 
monitoreo Sí Sí 

Adeudos (impuestos y servicios) 7.0% $70,000

Servicios futuros 2.0% $20,000

Total de Inversión 100.0% $1,000,000
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Valor de Venta Inmuebles $1,800,000 $1,800,000

Profit $800,000 $800,000
% Profit 80% 80%

FEE DE ÉXITO $160,000 $160,000
EBITDA $640,000 $640,000

% EBITDA 64% 64%



Nuestra Trayectoria: Pool F&F1
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UNIDAD CANTIDAD CALIMAYA BONANZA XOCHIMILCO OCOYOACAC TOTAL

Compra Cesión 70% $3,612,749 $500,000 $975,000 $904,559 $1,117,142 $3,496,701

Cesión de Derechos 2.0% $103,221 $14,200 $27,885 $25,870 $45,000 $112,955

Abogados, Operativos y Peritos 5.0% $258,054 $35,500 $69,713 $64,676 $79,876 $249,764

Avalúo 0.5% $25,805 $3,550 $6,971 $6,468 $7,988 $24,976

Escrituración LCAV 7.0% $361,275 $49,700 $97,598 $90,546 $111,826 $349,670

Toma de Posesión 3.0% $154,832 $21,300 $41,828 $38,806 $47,925 $149,858

Gastos Administrativos LCAV 5.0% $258,054 $35,500 $69,713 $64,676 $79,876 $249,764

Remodelación 4.0% $206,443 $28,400 $55,770 $51,741 $63,901 $199,811

Adeudos (impuestos y servicios) 2.5% $129,027 $17,750 $34,856 $32,338 $39,938 $124,882

Servicios futuros 1.0% $51,611 $7,100 $13,943 $12,935 $15,975 $49,953

Total de Inversión 100.0% $5,161,070 $710,000 $1,394,250 $1,293,519 $1,597,513 $5,008,335

Esenario 1
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Valor de Venta Inmuebles Valor Avaluo 
Oficial HSBC + 7%

$7,948,048 $1,249,760 $2,033,000 $4,494,000 $3,020,610 $10,797,370

PROFIT $2,786,978 $539,760 $638,750 $3,200,481 $1,423,097 $5,789,035

% PROFIT 54% 76% 46% 247% 89% 116%

FEE DE ÉXITO $331,650 $107,952 $127,750 $640,096 $284,619 $1,157,807

EBITDA $1,619,234 $431,808 $511,000 $2,560,385 $1,138,478 $4,631,228

% EBITDA 31% 61% 37% 198% 71% 92%

Esenario 2
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Valor de Venta Inmuebles 20% + Valor 
Avaluo Oficial 

HSBC

$9,537,657 $1,401,600 $2,280,000 $5,040,000 $3,387,600 $12,109,200

PROFIT $4,376,587 $691,600 $885,750 $3,746,481 $1,790,087 $7,100,865

% PROFIT 85% 97% 64% 290% 112% 142%

FEE DE ÉXITO $612,722 $138,320 $177,150 $749,296 $358,017 $1,420,173

EBITDA $2,450,889 $553,280 $708,600 $2,997,185 $1,432,070 $5,680,692

% EBITDA 47% 78% 51% 232% 90% 113%



Propuesta de Valor
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Accionista 

Descripción
El inversionista podrá participar en el Pool 2 que se comprará en el Q3 de
2020, de 3 a 4 Remates según se reúna con condiciones preferentes.

Condiciones
Los fondos se utilizarán para conformar un pool de inversión, en el que se
comparte el riesgo con otros inversionistas, y que consistirá de 3 a 4
remates. Las utilidades se cuantifican y reparten por cada remate.

Beneficios
Compra de vivienda preferente en prelación y descuento de compra 12%
sobre valor de mercado.

Ticket Monto mínimo $150,000.00

Horizonte de Inversión 2 años con opción de reinversión

Pago de Utilidades
Estimado entre el 75 y 125% de ROI por POOL (rendimientos calculados con
base en el Pool 1)



GRACIAS


