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Resumen 

 

 

 

Este trabajo de grado, centrado con un énfasis de emprendimiento empresarial en el 

sector inmobiliario, consiste en un análisis del este mercado para la ciudad de Bogotá 

(centrándose en las localidades de Usaquén y Chapinero), siguiendo la metodología de 

diseño de Design Thinking, centrados en la generación de valor para los usuarios (o 

clientes) de este mercado. Se generó un servicio alternativo para la búsqueda, 

habitabilidad y entrega de inmuebles de manera cíclica, a través de un diseño de 

aplicación para dispositivos móviles que fueron, prototipados, probados y reconocidos 

dentro del concepto de valor para este mercado. Con el fin de evitar acciones que 

entorpecen el proceso general de búsqueda de vivienda en arriendo. 
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Abstract 

 

 

 

 

This degree work, focused with an emphasis on business entrepreneurship in the real 

estate sector, consists of a market analysis for the city of Bogotá (focusing on the districts 

of Usaquén and Chapinero), following the Design Thinking methodology, focused on the 

generation of value for the users (or clients) of this market. An alternative service was 

generated for the search, habitability and delivery in a cyclical model of real estate in a 

cyclical manner, through an application design for mobile devices that were, prototyped, 

tested and recognized within the concept of value for this market. In order to avoid actions 

that hinder the good flow process of finding rental housing. 
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2 Introducción 

El siguiente proyecto se inscribe en el área de la innovación para mercados 

inmobiliarios y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, para el 

diseño (o rediseño) de servicios inmobiliarios. 

En los servicios inmobiliarios existe diversidad de actividades, y por ende de servicios 

que el mercado presta, entraremos un poco más a conocer de éstos en futuros apartados 

del trabajo, sin embargo, vale la pena dirigir nuestra atención hacia el mercado de 

arriendos y de todas las actividades que los arriendos le generan a un grupo de actores 

que intervienen (de manera directa o indirecta) en la actividad. 

Cuando se piensa en el mercado de los arriendos, usualmente se crea un imaginario 

del evento transaccional desde la captación del cliente hasta la firma del contrato y de 

alguna manera desde una concepción cultural comúnmente se asume que la actividad del 

arriendo tiene como alcance hasta ese punto. Sin embargo, las actividades posteriores 

(los derechos y deberes que se estipularon en el contrato: pago de cánones, preavisos, 

mantenimiento, entre otras obligaciones) también hacen parte de las actividades del 

arriendo en las que son posibles generar valor, construyendo a la creación de servicios 

más eficientes y centrados en los clientes y usuarios.  

Este proyecto aborda desde una perspectiva holística esta actividad y al mismo tiempo 

la desarticula, para observar cada uno de sus componentes y entender las problemáticas 

presentes en cada momento y proponer desde el área del conocimiento del Diseño 

Industrial y de la Maestría en Diseño para la Innovación de Productos y Servicios una 

solución que genere a las partes involucradas unas sinergias de valor para generar un 

modelo de negocio sostenible. 

Se realizó y se presenta una investigación de mercados en la cual nos encontramos 

con actividades tradicionales que pueden considerarse hoy en día obsoletas en términos 

de tecnología y practicidad y estás van a ser el eje central de la estructura de la propuesta 
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de un nuevo servicio. A partir de allí se revisaron tres grandes momentos, los ejes 

motivacionales y lo referente con mercado del proyecto, en un segundo momento, el 

proceso de diseño y lo que este puede ofrecer para la realización de proyectos de 

carácter digital y en tercer lugar la captación de valor por parte del mercado de esta 

iniciativa.  

Así pues, vamos a recorrer el contexto del mercado de los inmuebles, cuáles han sido 

sus antecedentes y como nos lleva a una justificación de un proyecto de diseño en este 

sector 

 

2.1 Contexto 

El mercado inmobiliario en el contexto colombiano tiene varias problemáticas que no son 

fáciles de desenredar y como problema, pueden ser tan específicas como cada arriendo 

en particular. Cada caso es distinto, pero hay elementos en común que conlleva al 

malestar entre las partes y, por ende, del mercado.  

 

Ilustración 1. Encabezado de "Así puede arrendar una vivienda en Colombia sin inmobiliaria" Revista 

Portafolio (2019) 

Es decir, más allá de las estrategias y problemáticas para arrendar de la actividad 

(hablaremos de esto más adelante en este documento), si existen problemas sin 

solucionar, o negligencia y las partes involucradas empiezan a tener un malestar 

relacionándose con los otros, haciendo que la percepción de valor disminuya, (por 

ejemplo: el olvido del pago del arriendo, el envío de desprendible de pago de 
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administración o arrendamiento, o el olvido de las fechas del preaviso de terminación de 

contrato).  

 

Ilustración 2. Mapa de actores, elaboración propia 

La ilustración 2, representa el modelo de negocio del arriendo en Bogotá desde un 

esquema tradicional de negocios, en donde el interesado (el usuario final que asume el rol 

de arrendatario) se encuentra en relación con los otros actores teniendo eventualmente 

contacto con estos en la etapa de búsqueda, contratación, habitabilidad y entrega de un 

inmueble. En la etapa de búsqueda es posible caracterizar problemas como un difícil 

acceso a la información, un registro y organización de ésta, tiempo y esfuerzo perdido por 

consultas en viviendas que no se ajustan a sus necesidades, entre otros. Estas 

constantes identificadas en la fase inicial de investigación del proyecto determinaron las 

siguientes preguntas que fueron el punto de partida del proyecto: ¿Qué problemas tienen 

las personas en esta actividad? ¿Con qué recursos o medios se realiza esta actividad? 

¿Qué les duele o les molesta a los actores? ¿Qué podemos hacer desde el Diseño para 

reducir o eliminar esos dolores? 
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2.2 Antecedentes 

Los marcos de referencia son bastante amplios e identifican la problemática en múltiples 

momentos de la actividad. Asimismo, también se han planteado diferentes soluciones, 

dirigidos a éstas. 

Por ejemplo: anterior a este trabajo, se realizó el proyecto de grado para optar por el 

título de Diseñador Industrial, el cual se enfocó en la visualización del inmueble en la 

etapa inicial de búsqueda de arrendamiento o compra, de manera que fuera más fácil 

acceder a información cualitativa de los inmuebles. El proyecto lleva por nombre Viewing 

Home 360° ya que a través de esta información se pretendía que las visitas a los 

inmuebles fueran menores y reducir los tiempos muertos de búsqueda para el usuario 

final. 

Asimismo, ha habido otros proyectos desde otras áreas del conocimiento, el proyecto 

de grado llamado “Diseño de un modelo de portal en internet para la comercialización de 

servicios inmobiliarios en Colombia” presentado en la Pontificia Universidad Javeriana 

desde la Facultad de Administración por Angela Lamprea y Carlos García en el año 2008, 

nos muestra un análisis de los portales inmobiliarios más representativos de América (y 

otros países) y qué deberían tener estos portales en términos de información y buenas 

prácticas de usabilidad en internet para ser competitivos en el mercado, enfatizando como 

las buenas prácticas pueden generar valor dentro de un contexto determinado. 

Estas son iniciativas que, desde la universidad y el espacio académico, han promovido 

la innovación en el sector de alguna manera, con intenciones de transformar lo que se 

reconoce que puede ser transformado en valor para los clientes. 

2.3 Propósito 

Como hemos visto hasta el momento, hay condiciones en otros trabajos que reconocen 

que las actividades en el sector inmobiliario presentan ciertas dificultades que, si bien no 
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corresponden al diseño, este tampoco se ha visto involucrado en su análisis y en generar 

una propuesta de valor innovadora en este mercado. 

Así pues, se desea realizar un puente más amplio entre la empresarialidad de este 

campo y las actividades de diseño que, a manera de supuesto, tiene mucho para aportar 

en este sector. 

Usemos la imaginación por un momento para pensar en esta actividad utópicamente, y 

pensemos que el buscar donde vivir es divertido, es una actividad que las personas hacen 

entusiasmadas y que el primer espacio que visitan es un espacio que concuerda con sus 

necesidades. Precisamente, acercarnos a esa visión desde lo vivencial para los usuarios 

finales a partir del diseño de servicios, es el propósito de este proyecto. 

Para esto, se desea buscar las actividades que son problemáticas para los actores 

involucrados y, desde las estrategias de diseño, brindar soluciones integrativas, sinérgicas 

y a partir de esas soluciones, organizar y diseñar una propuesta de valor que atienda esas 

necesidades y estructure un modelo de negocio. 

De manera que se van a identificar unos dolores que no se contemplan en el mercado 

en términos generales, y de ahí diseñar un servicio con alto potencial innovativo y creativo 

para generar valor en el mercado y a los clientes. Lo exploraremos más adelante. 

2.4 Justificación 

Existen dos justificaciones pertinentes y una motivación para este proyecto, la primera 

es que, como ya veremos (hablaremos de esto más adelante en este documento), hay 

componentes que fallan a lo largo de la actividad que desde el mundo del diseño se 

pueden abarcar, reorganizar y crear con el fin de que las estrategias de búsqueda y de 

habitabilidad de los inmuebles mejoren la experiencia de los usuarios, tanto de las 

personas que lo habitan como los propietarios. La segunda es buscar la generación de 

valor de esas actividades propuestas desde el diseño para el sector inmobiliario. Y la 
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tercera es que hay un interés de carácter familiar de aplicar este proyecto a inmuebles 

que se poseen, con la intención de aumentar el valor de éstos en el mercado. 

3 Fundamentación metodológica 

3.1 Estudio de mercado 

El segmento de mercado al cual se le está apuntando es un mercado emergente que se 

caracteriza por dos cosas principalmente: nativos tecnológicos y personas con capacidad 

de vivir económicamente en independencia. 

Siendo esta la base de nuestro mercado, las opciones demográficas, geográficas y 

psicográficas empiezan a explicar mejor como en ciertas zonas de la ciudad de Bogotá es 

factible la realización del proyecto. 

3.1.1 Segmentación demográfica  

Bogotá es una ciudad con 7´200.000 millones de personas, con una proyección de 

8,380,801 de personas para el 2020 según el análisis poblacional de la Alcaldía de 

Bogotá (2018). Es decir, con un crecimiento urbano de 22% en tan solo 2 años (DANE - 

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2018). 
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En el siguiente gráfico, elaborado por la encuesta multipropósito de Bogotá, podemos 

apreciar la distribución de hombres y mujeres en las localidades de Bogotá según su 

edad: 

Ilustración 3. Distribución por género y por edades en las localidades de Bogotá. Fuente: (Triana & 

Cristancho, 2018) 

En la gráfica se puede observar que el cambio poblacional no se da de la misma 

manera en toda la ciudad, y podemos encontrarnos con diferencias de distribución por 
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edades en las diferentes localidades, para este caso, se nota una baja en menores de 20 

años considerable en las localidades de: Chapinero, Teusaquillo y Usaquén, siendo esta 

última la que menos se vio afectada, hasta esa fecha.  

Al no contar con información más actualizada, se hace necesario el requerimiento de 

una métrica poblacional que pueda indicar una tendencia sobre la demografía de la 

ciudad y confirmar o rechazar si es una tendencia nacional o solo local.  

Al observar el siguiente gráfico que hace referencia a la estructura poblacional de 

Colombia para el 2018, podemos observar la disminución a nivel país de la población de 

personas menores a los 20 años. 

 

Ilustración 3. Estructura de la población a nivel nacional (DANE - Departamento Administrativo Nacional de 
Estadistica, 2018) 

 

Al asociar los dos gráficos anteriores, podemos definir que los comunes 

denominadores se encuentran en una tendencia de disminución de la población infantil y 
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joven y que desde el año 2000 ya se venía presentando una dirección de esta tendencia 

en ciertas localidades de Bogotá.  

Manteniendo la hipótesis anterior y verificando que ésta se ha mantenido en iguales o 

mayores proporciones, se debe introducir una tercera variable y es la distribución de 

número de habitantes por familia en las localidades de Bogotá: 

Según la siguiente gráfica, para 2015, contamos con un promedio de 3.1 habitantes por 

familia en Bogotá, siendo la localidad con menos habitantes por familia Chapinero y con 

más habitantes por familia Sumapaz (que tiene mucho territorio y en su gran mayoría es 

un espacio rural). Otro dato relevante en esta gráfica es la confirmación de la tendencia 

nacional de disminución de los grupos familiares en Bogotá. 

 

Ilustración 4. Número de personas por hogar según localidad (Triana & Cristancho, 2018) 

 

En combinación con las gráficas anteriores podemos unir estos datos y respaldar la 

hipótesis de que los grupos familiares en las localidades de Chapinero, Teusaquillo y 

Usaquén está reduciéndose en número de miembros a diferente ritmo, pero confirmando 

la tendencia. 
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Con base a esto, y con el objetivo de lograr enfocar el mercado objetivo para el servicio 

inmobiliario, se presenta la siguiente gráfica:  

 

Ilustración 5. Hogares según número de personas (DANE - Departamento Administrativo Nacional de 

Estadistica, 2018) 

 

Este diagrama de barras nos evidencia como entre el año 2005 y el 2018 ha habido 

una disminución importante en los hogares de cinco personas o más, y que no se ha 

presentado mayor alteración en las familias de cuatro personas en el mismo intervalo de 

tiempo. 

Sin embargo, en las otras tres categorías se observa un incremento en el modo en que 

las personas están viviendo. Esto nos indica un incremento del porcentaje de hogares 

unifamiliares demostrado por un aumento percepción del 6% en trece años, en parejas sin 

hijos un incremento de 6% y en parejas con un hijo aumento del 3%.  

A partir de estos datos, se confirma que existe una tendencia creciente sobre la cual 

las personas entre un rango de edad de 20 a 30 años buscan un espacio para habitar 

solos, en pareja o con un hijo en tres localidades de Bogotá (Chapinero, Usaquén y 

Teusaquillo).  
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En estas tres localidades, se consultaron los principales portales inmobiliarios que 

operan en la ciudad. Metrocuadradro.com, Fincaraíz.com y Ciencuadras.com en 

búsqueda de espacios habitables para este tipo de personas y para aplicar a un inmueble 

de estos. Se ofrecen inmuebles en un rango de $700.000 a $1’500.000 para arriendo en 

este tipo de mercado, teniendo en cuenta que las variables que determinan el precio son: 

la localidad, el tamaño, el acceso a los servicios, la estratificación, número de 

parqueaderos y de unidades construidas en el edificio, entre otras. De manera que se 

recomienda para ser arrendatario, un ingreso mínimo de $2’000.000 mensuales por hogar 

para habitar en estas localidades.  

3.1.2 Segmentación geográfica  

El proyecto se encuentra inscrito en la ciudad de Bogotá y está dirigido para el mercado 

de esta ciudad siguiendo las tendencias de mercado demográficas mostradas 

anteriormente. De acuerdo con el funcionamiento de estas localidades, las tendencias y 

proyecciones, solo tres tienden a un comportamiento segmentario de un conjunto de 

actividades que nos interesa del mercado (estas corresponden a actividades culturales, 

beneficios barriales por actividades particulares de las personas, aludiendo a que se 

puede tomar la opción de decidir dónde vivir sin que genere dolores financieros). Estas 

localidades son: Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. 

 

Ilustración 6. Mapa de  localidades de Bogotá (tierracolombiana.org, n.d.). Editada por el autor 
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Se eligen estas 3 localidades por las siguientes razones: 

1. Su capacidad de conectividad tecnológica es superior que el resto de las 

localidades (alta concentración de uso de TIC’s). 

2. La densidad poblacional de estas tres localidades tiene una saturación intermedia 

en comparación a otras localidades. Se relacionan algunos de estos lugares (los 

de alta densidad poblacional) con una estratificación baja en el orden establecido 

en la ciudad. Esto se transforma en un punto relevante en cuando a la relación 

económica con el espacio y a la actitud de las personas de elegir donde habitar sin 

dolor financiero, es decir que disfruten ampliamente de su sector y su barrio y que 

se encuentren cómodos pagando por esto. Y que los bajos estratos habitan en 

esos lugares por el alcance económico que se tiene con respecto al grupo familiar 

que estas personas pueden habitar. 
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Ilustración 7. Densidad Poblacional 2015 (Triana & Cristancho, 2018) 

 

3. El tercer criterio es la estratificación de la ciudad. En el escenario de renta de 

inmuebles (en conjunto con el discurso de mercadeo aspiracional de vivienda y 

acceso a servicios) se define como criterio la aspiración de bienestar de los 

usuarios. Sin embargo, es imposible abarcar todos los rangos de estratificación. 

En este punto es importante resaltar que el servicio diseñado en este proyecto 

estará dirigido hacia estratos 3, 4, 5 y 6 pues tienen una mayor probabilidad de 

tener una relación más cercana con la tecnología. La idea del proyecto no es 

segmentar ni diferenciar a la población por estratos, pero si segmentar el mercado 

objetivo, y dirigirlo a éstos en las etapas iniciales del proyecto, contemplando las 
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estrategias necesarias en un futuro para expandirlo de manera adecuada a toda la 

población. 

Además de la información de la organización de los estratos en Bogotá es importante 

saber cuáles de estas localidades son más atractiva para los constructores para realizar 

sus proyectos de vivienda. En el siguiente gráfico podemos observar la tendencia de esta 

actividad por localidades: 

 

Ilustración 8. Tabla de área construida nueva por localidad. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2017) 

En este cuadro, podemos observar que la localidad con mayor porcentaje de área 

construida bajo la categoría de nueva es Suba (una de las localidades de Bogotá más 

poblada) y en acto seguido se encuentra la localidad de Usaquén, en la cual se construye 

un 50% menos con relación a la primera. La localidad de Chapinero no se encuentra 

ofreciendo un mayor porcentaje de vivienda nueva y Teusaquillo está en último lugar 

debido a que sus muchas propiedades son de carácter patrimonial y de acceso cultural, lo 

que hace que estos predios no se puedan dirigir a este mercado. Sin embargo, las otras 

localidades ofrecen servicios más variados en la cual el beneficio recae sobre la 

propiedad en particular y no sobre el espacio barrial o localidad. 
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Ilustración 9. Distribución porcentual de hogares según tenencia de la vivienda (DANE - Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica, 2018) 

Esto indica un potencial mercado desde el mercado inmobiliario, en Usaquén, por 

ejemplo: observamos que la manera de habitar es a través del usufructo (que es una 

figura legar de tenencia, pero sin ser el propietario), o chapinero que tiene un porcentaje 

alto en términos de rentas y vivienda propia. 

 

Ilustración 10. gráfico de informe de Google Trends de la búsqueda de las localidades de Chapinero, Usaquén 

y Teusaquillo, (Google Trends, 2019) 

Para finalizar, se presentan a través de la herramienta Google Trends, el 

volumen de búsquedas que se hicieron para estas tres localidades: 

Chapinero: Azul   Usaquén: Rojo   Teusaquillo: Amarillo 
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Es importante mantener el interés y la búsqueda de las personas en el medio 

digital, ya que a través de la cuantificación de las búsquedas podemos detectar 

que la localidad con mayor movimiento en internet es Chapinero seguido por 

Usaquén, y al final Teusaquillo. Con esta información, podemos hacernos una idea 

general de lo que ocurre (en términos de actividades e intereses para las 

personas) en estas localidades. Podemos usar este indicador como un medidor de 

actividades de intereses para las personas. 

Asimismo se realizó una perfilación de referentes nacionales e internacionales 

de búsqueda digital de inmuebles (ver Anexo 4). 

3.1.3 Perfil psicográfico 

Para el desarrollo de los perfiles de consumidor y de cliente se desarrollaron unas 

fichas exploratorias de las actividades de las personas describiendo su historia, sus 

aspiraciones, sus motivaciones y sus deseos y cómo estos pueden ser satisfechos o 

atendidos desde el desarrollo del proyecto, y buscar las mejores sinergias que le genere 

valor a las partes. 

Las fichas para consumidor final se presentan de la siguiente manera: 
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Ilustración 11. Ficha de referencia. Perfil de consumidor. Elaboración propia con base en (Agudelo Álvarez & 
Lleras, 2015) 

 

Esta ficha nos permite visualizar de manera rápida el panorama mental del mercado 

objetivo con relación a sus aspiraciones, modelos de pensamiento en cuanto a la 

necesidad de buscar vivienda y nos permite entender sus miedos, sus maneras de 

consumir espacios y sus preferencias con relación a lo que el mercado está en capacidad 

de ofertar. 

Además del perfil psicográfico de los consumidores, es necesario saber el perfil 

aspiracional de las empresas inmobiliarias del sector, es decir, buscar donde estas 

empresas están hallando puntos de éxito en su promesa de valor y si ésta, está 

relacionada con algún tipo de componente tecnológico que nos permita expresar si la 
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vinculación entre tecnología y bienes raíces genera la sinergia que se está esperando 

entre los actores involucrados. Para esto se ha realizado la siguiente ficha:  

 

Ilustración 12: Ficha de referencia. Descripción empresarial. Elaboración propia. Con base en (Agudelo 
Álvarez & Lleras, 2015)  

De manera que podamos entender de una manera rápida su estado de innovación y la 

necesidad de un proyecto que, desde diseño, atienda las nuevas necesidades de los 

usuarios. (Ver Anexo 1). 

3.1.4 Conclusiones 

Este mercado se encuentra en un contexto amplio y hay variables que dependen de las 

características de cada usuario que trae consigo necesidades específicas, para lo cual se 

ha logrado abstraer perfiles de interés que pueden estar interesadas en una mejora en el 

sistema de búsqueda inmobiliario teniendo en cuenta el perfil de consumidor con base en 

las actividades que estos realizan. 
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Además, de las tres localidades en las cuales logramos enfatizar las que mejor 

empalman con las condiciones adecuadas para ser la cuna del proyecto son las 

localidades de Usaquén y Chapinero, pues reúne varias condiciones esenciales del 

mercado tales como: la edad objetivo y el estilo de vida de las personas en cuestiones 

familiares o de co-habitabilidad. 

Respecto al usuario, se puede mencionar personas que se encuentren en proceso de 

independizarse como mercado objetivo, que se encuentran en un rango de 20 a 35 años. 

Pero sin la intención de excluir los otros grupos demográficos, ya que estos serán 

tomados como mercados potenciales anexos. 

3.2 Estrategia de los Océanos azules 

Esta estrategia, es de vital importancia para el desarrollo del proyecto, ya que es la que 

direcciona el método de pensamiento de buscar hacer algo diferente en donde no exista 

competencia, para esto tomamos herramientas como la curva de valor para definir nuestra 

posición y encontrar un foco en el cual queremos ofrecer valor a los clientes y posibles 

usuarios de lo cual se desea proponer. Retomaremos esta herramienta en el capítulo de 

investigación de diseño y actividad. 

3.3 Metodología Design Thinking 

Este método tiene muchas variantes dentro de la literatura, los principales referentes 

han sido los libros “This is Service Design Thinking” y “This is service Design Doing” que 

contienen herramientas que se usaron para entender con mayor claridad (y desde la 

disciplina de Diseño) la actividad que es objeto de estudio. 

También se tomó como referente un modelo de Mapa de Actores para ubicar la 

importancia de los mismos respecto a la actividad y su ubicación dentro de la actividad o 

de su relevancia en el mismo. Muchas veces su actuar puede no ser determinante, pero 

sin duda resultan de influencia en su desarrollo. 
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De estos libros es importante también traer la herramienta de “Service Blueprint” ya 

que gracias a estos se pone en una linealidad temporal la naturaleza de un servicio 

teniendo en cuenta las actividades de los usuarios y de las acciones que (como 

prestadores de servicio) se realizan, en conjunto con los requerimientos de infraestructura 

que se requieren y las interacciones que se dan entre éstos. 

También se resalta la importancia de la iterancia, volviendo a lo anterior y mejorándolo 

lo que más se pueda para llegar a un punto más acorde con las necesidades de los 

usuarios. Y generando así un proceso (y también una filosofía) integrados al proceso de 

diseño de mejora continua. 

3.4 Generación de modelos de negocio y Diseñando la propuesta de valor 

Estos dos libros son importantes para el proyecto, principalmente porque apoyaron el 

desarrollo de la propuesta de valor para un mercado. Hablemos un poco de las 

herramientas: 
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 Ilustración 13. Modelo CANVAS de modelos de negocio.(Osterwalder, Pigneur, & Cao, 2011) 

 

El lienzo de modelos de negocios es una herramienta ampliamente trabajada en la 

escena del diseño y sus fortalezas radican en la visualización de todos los componentes 

de un negocio de manera “instantánea” (todos los elementos presentes al mismo tiempo), 

de manera que la observación que se hace sobre él es una vista rápida y general de los 

componentes relevantes de un negocio. 
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Ilustración 14. Mapa de generación de valor.(Osterwalder, Pigneur, Smith, Bernarda, & Vilar, 2015) 

Asimismo, Osterwalder en Diseñando la propuesta de valor explica con mayor énfasis 

la interacción que existe entre los segmentos de clientes y la propuesta de valor de una 

forma mucho más estrecha que en libro anterior. 

Las relaciones entre la propuesta de valor con relación a los clientes se establecen a 

partir de tres categorías: generadores de alegrías, aliviadores de dolor y productos o 

servicios. Estas tres se relacionan de manera correspondiente a las alegrías, los dolores y 

los trabajos de los clientes. De esta manera se evidencian las sinergias y las 

problemáticas de los clientes de una manera mucho más específica y correspondiente 

que en lienzo de generación de modelo de negocios. Y así, como veremos más adelante, 

se logró extraer valor usando estos diagramas para los usuarios atendiendo directamente 

sus dolores y organizar a través de estos un modelo de negocio. El mapa de valor se 

debió aplicar tres veces diferentes puesto que van a corresponder a tres momentos 

diferentes de la actividad estudiada y que desde ahí van a generar un enlace sinérgico 

con el modelo de negocio. 
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A partir de lo anterior, durante el proyecto se realizaron dos iteraciones del proceso de 

diseño (para un total de tres momentos): El primer momento corresponde a un momento 

de exploración de las herramientas, ver cómo es su comportamiento y como se 

comunican los atributos de valor entre sí. El segundo momento corresponde a la 

digitalización del momento anterior y el tercero a las reparaciones del segundo momento, 

también en una versión digital. 

 

 

Ilustración 15. Momentos de iteración de Diseño. Elaboración propia. 

 

4 Metodología  

4.1 Investigación de diseño y actividad 

El proceso de investigación en diseño da inicio desde el conocimiento de la línea de 

actividad y desde la experiencia profesional trabajando en este ámbito. Este proceso 

cimenta las bases para las futuras comprobaciones con clientes y demás actores 
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involucrados en la actividad. Se realizó a través de un Service Blueprint en búsqueda de 

las entropías del sistema más evidentes, buscando la mayor generalidad del problema: 

 



 

29 
 

 

Ilustración 16. Service Blueprint de la actividad en su primer momento. Elaboración propia.  
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Este Service Blueprint, está basado en la línea de actividad original y más tradicional 

cuando se está buscando vivienda que consiste en desplazarse buscando anuncios que 

los ofertantes disponen en sus ventanas o en las porterías de sus edificios, los clientes 

observan y realizan una acción para solicitar información (sea llamar o escribir) y el 

encargado del inmueble se la otorga, si el cliente continua interesado, este va a pedir una 

cita para observar el inmueble, y de estar interesado, tendrá que realizar una 

documentación para que el dueño (o un tercero) acepte la documentación y se realice una 

forma del contrato. 

Durante este proceso hay una cantidad de entropías que desde la actividad de diseño 

se podrían optimizar para hacer la actividad más dinámica. Para esto conviene llevar a 

cabo un escenario con ciertas condiciones de base. 

a. El personaje que está buscando vivienda repite la actividad por cada 

apartamento en el cual se encuentre interesado. 

b. La información de los anuncios es variable y muchas veces solo contiene el 

número de teléfono de contacto. 

c. El buscador debe realizar una acción para acceder a más información. 

d. La retención de la información depende de la estrategia que se use para 

acceder a la misma. 

e. Se debe cumplir con unos requisitos de base para acceder a ciertos inmuebles, 

dependiendo de la naturaleza de su interés con el inmueble, sea compra o 

renta, por ejemplo: 

i. Para renta: 
1. Codeudores. 
2. Ingresos (usualmente el doble del valor del canon de 

arrendamiento). 
3. Cumplir con los requerimientos de seguridad y que sean 

avalados por la aseguradora. 
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4. Cumplir con los requerimientos de la inmobiliaria si el inmueble 
se encuentra inscrito en una. 

5. Entre otros que son de naturaleza variable dependiendo de la 
particularidad de estas empresas. 

ii. Para venta: 
1. Tener la liquidez de adquirir el inmueble. 
2. La legalidad del dinero usado en la compra. 
3. Entre otras condiciones que pueden surgir dependiendo de la 

naturaleza del negocio. 
 

De manera que la repetición de la actividad puede generar agotamiento entre las 

partes debido a que la tasa de éxito de un negocio de venta o de arriendo está 

determinada por el cumplimiento de cada una de las fases de la actividad, siendo que 

cada paso, funciona como un filtro y de alguna manera va desmotivando a los buscadores 

y que solamente el que esté interesado en el inmueble y tiene los requisitos para lograr la 

tenencia, es el que logra llegar al final de la actividad. 

Revisemos a través de un relato la naturaleza de la actividad ejemplificando la 

actividad hipotéticamente: 

Andrés está interesado en adquirir un apartamento, él vive solo, es un trabajador 

empleado y se encuentra buscando un apartamento de menos de 50mt2 en la 

localidad de Chapinero, pues él trabaja en el sector bancario de la calle 70 con carrera 

7ma. Tiene un presupuesto para pagar de $1’500.000 sin sacrificar su calidad de vida. 

Él está en este momento en la calle 67 con carrera 5ta en cuyo lugar hay un edificio 

que supera los 10 pisos de altura, en este edificio, existen unos anuncios que han 

puesto los dueños de esos apartamentos con sus números de teléfono, dos de ellos 

tienen información más allá del número de contacto, además de esto, él se da cuenta 

que en el 7mo piso, hay un anuncio pero que por su tamaño no se alcanza a leer 

aunque cruce la calle. 
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Andrés decide prestarle atención primero a los que tienen información adicional que 

encajan con sus alternativas, uno de estos dice que es de 53mt2, él se comunica al 

número que está escrito en el anuncio, y le indicaron que el apartamento tiene dos 

habitaciones, dos baños, un área social amplia, comedor de barra con cocina abierta, 

no tiene parqueadero ni depósito, Tiene un costo de $2’000.000 más el valor de la 

administración. Siendo así, Andrés no se ha dado cuenta que no le interesó escuchar 

el precio de arrendamiento, pues sus necesidades no se ajustaban al espacio por el 

que preguntó, sin embargo, ya se hizo una idea de lo que puede costar un arriendo en 

ese edificio con esas características. 

Acto seguido llama al número de otro anuncio que se encuentra en el mismo 

edificio, el apartamento tiene 42mt2, tiene las mismas características del anterior, pero 

es de una sola habitación, con un costo de $1’600.000 sin la administración, Andrés 

contesta que va a pensar y que le gustaría ver el apartamento. 

Perdiendo las energías, Andrés decide hacer una última llamada a uno de los 

anuncios que no tienen información extra y le contestan que tiene 119mt2, Andrés 

pierde el interés inmediatamente. Asume que el otro anuncio sin información será una 

respuesta similar y se aleja, decide realizar una última llamada, al anuncio que se 

encuentra en el séptimo piso. Él saca su teléfono celular, toma una foto con 

ampliación y logra adquirir el número de teléfono del anuncio, lo transcribe y realiza la 

llamada, le contestan que el apartamento tiene 37mt2, una habitación, un solo baño, 

tiene su cocina con lavandería y que tiene un costo de 1’250.000 más el valor de la 

administración. Andrés se sorprende de haber encontrado un apartamento que se 

adapta a sus necesidades adecuadamente y decide verlo. El dueño casualmente se 

encontraba en el apartamento y le dice al guardia de seguridad que lo deje subir, el 

sube, observa el apartamento pregunta al dueño cuales son los requisitos para aplicar 

al apartamento, él le dice que sus certificados laborales, sus extractos bancarios, un 
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codeudor con finca raíz, y diligenciar un formulario para aplicar a un seguro de 

arrendamiento. Andrés acepta y se marcha en búsqueda de estos requisitos. 

Después de recorrer varios lugares en búsqueda de estos, los consigue y se dirige 

a entregarlos a la aseguradora, espera unos días y le comunica al arrendador que el 

estudio ha sido aprobado. Y se disponen a firmar el contrato que el arrendador ha 

preparado. Se deben dirigir a una notaría y realizar la autenticación de sus 

identidades, de sus firmas y del contrato. Acto seguido Andrés paga el canon de 

arrendamiento y empieza su tenencia de su apartamento. 

En este relato han ocurrido muchas cosas las cuales podrían haber sido más eficientes 

para el arrendador y el arrendatario: 

• Andrés perdió tiempo, motivación, esfuerzo y energía en intentar adquirir 

información de apartamentos que resultaron infructuosos respecto a sus intereses. 

• Los arrendadores no supieron manejar la información o la visibilidad de sus 

anuncios para lograr atraer adecuadamente a sus clientes potenciales perdiendo 

un esfuerzo en responderle a personas que realmente no se encontraban 

interesadas en un espacio como en el que ofrecían. 

• Andrés tuvo que hacer uso de su recursividad como usuario para acceder 

accidentalmente a un aparamento de su interés. 

• Asimismo, tampoco tuvo oportunidad de reconocer ninguno de los apartamentos a 

través de imágenes o vídeo porque los recursos que los arrendadores usaron no lo 

permitieron. 

• Se reconocen puntos de vulnerabilidad en la actividad de tipo “Que tal si”, por 

ejemplo: ¿Qué tal si la aseguradora le negara los papeles? o ¿Qué tal si Andrés 

tuviera carro? o ¿Qué tal si Andrés ganara un poco menos y no se encontrara en 

capacidad de pagar? Entre otras preguntas. 
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Entre muchos otros puntos de dolor que podemos extraer del relato, éstos ejemplifican 

la primera fase de investigación en diseño y revelan la estructura de manera tradicional de 

buscar hogar en la ciudad de Bogotá (después hablaremos de otras estrategias para esta 

actividad). De manera que nos permite hacer ciertos cuestionamientos que son relevantes 

frente a la actividad: 

1. ¿El manejo de la información en estos anuncios es el adecuado? 

2. ¿Es posible la homogenización de la información en cuanto a la segmentación 

de mercado que los arrendadores o vendedores ofrecen para que los clientes 

finales puedan discernir fácilmente sus intereses? 

3. ¿Es posible que los pasos dados sean menos y más eficientes? 

4. ¿Es posible que como usuario (con requerimientos particulares) pueda 

contactarme solo con los inmuebles de mi interés? 

5. ¿Es posible saber cómo es un inmueble sin entrar en él? 

6. ¿Cómo retengo la información de cada inmueble y como la comparo? 

Estas son preguntas importantes para tener en cuenta cuando se realiza la actividad 

de esta manera. 
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Resumiendo, podemos abstraer el proceso en el siguiente diagrama de flujo: 

Ilustración 17. Diagrama de flujo de la actividad tradicional. Elaboración propia. 

4.1.1 La tecnología al servicio de los inmuebles 

En el año 2001, aparece el primer portal inmobiliario en el país, tiene de nombre 

Metrocuadrado.com y fue creado por la Casa Editorial el Tiempo a partir de la revista 

mensual de proyectos inmobiliarios que lleva el mismo nombre. El escenario del mercado 

cambia drásticamente hacia una nueva era de innovación en el sector. Ya que por primera 

vez en el país empieza la vinculación entre el mercado inmobiliario y el uso masivo de la 

tecnología. A esta combinación se le conoce como PropTech. A partir de ahí, la ventaja 

competitiva de este tipo de portales se apoderó del mercado en varios aspectos: 

1. Permiten la visualización del inmueble a través de imágenes y vídeos. 

2. Permiten tener acceso a una información completa rápidamente. 
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3. Permiten realizar la búsqueda de inmuebles sin salir a buscar en el exterior. 

Sin embargo, esta estrategia tiene como dificultad la escasa oportunidad de destacar 

ante los potenciales clientes ya que la oferta es muy alta, haciendo que, la visibilidad se 

reduzca por este fenómeno y no se logre el objetivo final. 

Para menguar un poco este fenómeno, las nuevas tecnologías nos ofrecen numerosas 

novedades que pueden ayudar al sector a dirigir mejor los esfuerzos para dar con sus 

clientes de manera más rápida. 

Acerca de esto, el portal inmobiliario antioqueño Orienteraiz.co (Orienteraíz.com, 2018) 

nos muestra los principales avances tecnológicos que, según ellos van a ser de vital 

importancia en un futuro: 

1. “Geolocalización para Publicidad: Es necesaria al momento de dar a conocer proyectos 
nuevos o propiedades en venta, ahora es posible utilizar redes sociales como Instagram o 
Facebook y buscadores como Google para esta difusión. También que después de recorrer 
frecuentemente ciertas zonas o visitar inmuebles, aparezca publicidad relacionada. 

2. Realidad virtual: Mejorar la experiencia de los posibles compradores a través de panorámicas 
360º y videos grabados por cámaras especiales para este sentido o incluso drones en caso de 
lotes y fincas. Estas herramientas permiten detallar cada zona del inmueble, visitarlo cuantas 
veces sean posibles sin necesidad de citas, intermediarios o comerciales. Aquí lo que se busca 
es tener una mayor conexión con el usuario y la propiedad. 

3. Big Data: En pocas palabras, luego de la recolección de información de los posibles 
compradores, se analizan los datos para poder interpretar el comportamiento de estos en el 
mercado; permitiendo anticiparse a futuras necesidades y requerimientos. 

4. Blockchain: Para hacer transacciones entre vendedores y compradores, el principal atributo 
de esta tecnología es proteger la seguridad y la privacidad cuando se hace una transferencia 
de propiedad o de financiación. 

5. Inteligencia artificial: Aunque en Colombia todavía falta camino por recorrer, la IA lo que 
busca es analizar comportamientos inteligentes, también la capacidad de decisión de una 
persona por medio del análisis predictivo.  

6. Notario electrónico: La firma electrónica puede servir en muchos casos, pero hay momentos 
en los que se necesita que un notario esté presente para dar validez a la transacción, lo que 
significa que tanto el comprador como el vendedor deberán trasladarse de un sitio a otro para 
hacerlo. La figura del notario electrónico mejor la experiencia de compra y venta, facilitando los 
procesos legales. 

7. Marketing Digital: Para despertar el interés de clientes potenciales, se desarrollan estrategias 
de contenidos que permitan alcanzar un buen posicionamiento de la compañía dónde compra o 

vende propiedad raíz.” 
 

Estas nuevas tecnologías tienen un gran potencial, aunque todavía se encuentran en 

un estado de desarrollo muy temprano, van a ser de crucial importancia ya que 

solucionan grandes problemáticas de las condiciones tradicionales de búsqueda de 

inmuebles que se presentan hoy en día. 
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Llegados a este punto y entendiendo la transformación del mercado con un giro hacia 

lo digital sin abandonar los medios tradicionales de publicidad. Se realizaron unas 

entrevistas semi estructuradas con los clientes de inmobiliarias, con agentes inmobiliarios 

independientes y con los clientes de cada uno de estos actores con el fin de determinar 

las diferencias de la actividad entre las partes. 

Particularidades inmobiliarias 
o ¿Como llegan los clientes a la empresa inmobiliaria?  
o ¿Qué rango de edad tienen sus clientes? 
o ¿Qué estrategias usan para publicitar los inmuebles que administran y que 

arriendan? 
o ¿Cuál es la más efectiva? ¿Podría escalonarlas? 
o ¿Utiliza herramientas tecnológicas para promocionar los inmuebles a su cargo? 
o ¿Son muchos los clientes extranjeros? ¿Cómo se mueve este mercado? ¿Cómo 

llegan estos clientes a ustedes? 
o ¿Cada cuánto cambian sus clientes de vivienda? 
o ¿Qué servicios prestan actualmente? 
o ¿Qué servicios podrían ampliar? 
o ¿Cuáles son las etapas del proceso que usted le da a los inmuebles en renta a su 

cargo? 
Particularidades del agente inmobiliario independiente 

o ¿Utiliza herramientas tecnológicas para promocionar los inmuebles a su cargo? 
o ¿Cómo llegan los clientes a tener contacto con usted?  
o ¿Cada cuanto cambian sus clientes de vivienda? 
o ¿Qué rango de edad tienen sus clientes? 
o ¿Qué estrategias usa para publicitar los inmuebles que administra y que arrienda? 
o ¿Cuál es la estrategia más efectiva? ¿Podría escalonarlas? 
o ¿Utiliza herramientas tecnológicas para promocionar los inmuebles a su cargo? 
o En su experiencia, ¿Son muchos los clientes extranjeros? ¿Cómo se mueve este 

mercado?  
o ¿Qué cree que podría mejorar o ampliar el servicio? 
o ¿Cuáles son las etapas del proceso que usted le da a los inmuebles en renta a su 

cargo? 
Particularidades del cliente inmobiliario 

o ¿Cuáles son los criterios de selección para la búsqueda de un inmueble en 
arriendo? 

o ¿Qué criterios de selección tuvo a la hora de seleccionar el sector? 
o ¿A través de qué servicio realizó la búsqueda?, ¿propietarios directamente, 

inmobiliarias o agentes independientes? 
o ¿Cómo llegaron a ser clientes de la inmobiliaria?  
o ¿Por qué prefieren el uso de la inmobiliaria? 
o ¿Cuáles servicios administrativos ha utilizado de estrategias?  
o ¿Cómo les ha ido? ¿Qué problemáticas han tenido que atender? ¿Qué podrían 

hacer mejor? 
o ¿Qué pasos ha seguido en el proceso de arrendamiento de un inmueble? ¿Qué es 

lo que más recuerda del proceso con la inmobiliaria? 
o ¿Cada cuanto cambian de casa? ¿Cuál es el motivo de que cambien de casa con 

esa frecuencia? 
o ¿Han usado la ayuda de herramientas tecnológicas para la búsqueda de 

inmuebles?, si es así, ¿cuáles ha usado? 
Particularidades del cliente del agente inmobiliario independiente 

o ¿Por qué prefiere al agente independiente inmobiliario que a una inmobiliaria? 
(¿Qué beneficios le ofrece el agente independiente a una inmobiliaria?)  

o ¿Qué problemáticas han tenido que atender? ¿Qué podrían hacer mejor? 
o ¿Qué pasos ha seguido en el proceso de arrendamiento de un inmueble? ¿Qué es 

lo que más recuerda del proceso con el agente inmobiliario? 
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o ¿Qué servicios podrían ampliar o prestar? 
o ¿Cada cuanto cambian de casa? ¿Cuál es el motivo de que cambien de casa con 

esa frecuencia? 
o ¿Han usado la ayuda de herramientas tecnológicas para la búsqueda de 

inmuebles, si es así, cuales ha usado? 
 

El objetivo de estas preguntas no fue una validación estadística, sino recabar en 

información que se desconocía y entrañar un poco más en el mind-set que los clientes 

pueden tener de los otros actores. Esto quiere decir que se usaron las preguntas como 

guía para una conversación con estas personas, pero sin la necesidad de que todas 

estas preguntas fueran respondidas o debidamente registradas pues la flexibilidad y la 

libertad de sus respuestas fue fundamental para aislar algún prejuicio que las preguntas 

podrían contener. A continuación, la síntesis de las respuestas dadas: 

Percepciones cliente inmobiliario 
o Hay un evidente consumo de tiempo consultando inmuebles pero que se soluciona 

consultando portales inmobiliarios. 
o Se reafirma la alta tramitología con una tendencia a asegurar todas las actividades 

del arrendatario (el uso de codeudores, las autenticaciones, el pago del canon de 
arriendo, el pago de servicios públicos, entre otros posibles) 

o La tramitología tiene una consecuencia de seriedad y de alta responsabilidad con 
el negocio. 

o Los arriendos son más sencillos si se realizan directamente con el propietario que 
a través de una inmobiliaria. 

o Para los arrendatarios no existe un beneficio de arrendar a través de una 
inmobiliaria. 

Percepciones empresa inmobiliaria 
o Las inmobiliarias, a diferencia de los independientes, pueden ofrecer un portafolio 

variado de servicios. 
o Los términos de contratos con las partes varían de empresa a empresa. 
o Las empresas afirman que la prestación del servicio (cara a cara) es la mejor 

manera de garantizar el éxito de un negocio. 
o Estas empresas ofrecen los servicios de: Abogados, publicidad, aseguradoras, 

pagos de administración., asesoría en cesiones de contratos, entre otros. 
o Las inmobiliarias son poco flexibles renegociaciones del contrato una vez este ya 

está firmado. 
Percepciones agentes inmobiliario independiente 

o La atención personalizada puede considerarse más fraterna que con una empresa. 
o Tienden a atender el nicho de negocio de personas extranjeras en busca de hogar. 
o Suelen usar los medios publicitarios más económicos o generar alianzas con los 

portales inmobiliarios.  

En estas conversaciones y en su posterior análisis, se identifica un punto de quiebre 

que genera un cambio de perspectiva del proyecto. Se decide que además de analizar el 

proceso hasta la firma de contrato, se debe empezar a contemplar la macro actividad, sin 

embargo, como vimos en el análisis desde diseño de la actividad, las problemáticas sobre 

el arriendo son mayores debido a que involucra muchos más pasos y son de naturaleza 
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cíclica. Es decir, el arrendador es directo responsable sobre su inmueble durante más 

tiempo del proceso de renta que un vendedor donde esta responsabilidad es transferida.  

Con base en esto se toman dos decisiones: 

1. La investigación abandona como punto central las interacciones en general 

(venta y arriendo, para centrarse en el fenómeno del arriendo 

exclusivamente (esto no quiere decir que el fenómeno de ventas deba ser 

excluido del proceso en un futuro dentro del proyecto)). 

2.  La contemplación del proceso macro de los arriendos que se explica a 

continuación. 

El proceso de los arriendos, para los actores centrales de la actividad, se divide, 

entonces, en tres grandes momentos: La búsqueda del inmueble, que es el momento en 

el cual nos habíamos centrado hasta el momento, su tenencia y habitabilidad, en el cual 

el arrendatario hace uso exclusivo del inmueble, y su momento de entrega y su posible 

repetición en otro inmueble. 

                 

 

Ilustración 18. Diagrama de los tres momentos de la renta. Elaboración propia. 
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Como hemos visto, una gran cantidad de problemáticas yace en la fase de búsqueda 

del inmueble. A partir de ahora nos centraremos en explorar los otros dos momentos de 

arriendo y de entrega del inmueble. 

Para esto se ha usado la herramienta “Mapa de valor” de Osterwalder (2015), que 

aplicamos a los tres momentos. 
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Ilustración 19. Mapa de valor, Momento 1: búsqueda. Basado en (Ostenwalder, 2015) 
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Ilustración 20. Mapa de valor, Momento 2: habitabilidad. basado en (Ostenwalden, 2015) 
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Ilustración 21. Mapa de valor: Momento 3: Entrega. basado en (Ostenwalden, 2015) 
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4.1.2 Encuestas 

Con base a estos mapas de valor, se decide realizar una encuesta con las 

problemáticas y los trabajos de los clientes para determinar su relevancia estadística. De 

manera que nos permita jerarquizar y entender cuáles de estas actividades son las más 

problemáticas para los actores que realizan esta actividad. Se tansformaron los dolores y 

los trabajos a manera de pregunta para poder saber la jerarquia sobre estos en los tres 

momentos a los que corresponden los mapas de valor.  
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Con base en estos mapas y las encuestas, se determinaron los dolores de los 

usuarios finales, los trabajos y las alegrías que los clientes poseen y que relevancia les 

brindan a estos a lo largo de todo el proceso de arrendamiento. Y se inicia el proceso de 

proposición (ideación) con el propósito de aliviar esos dolores generados, Se empiezan a 

proponer las primeras propuestas de valor dentro del proyecto.  

Se presentan tres tablas correspondientes a los insights que el ejercicio de los mapas 

de valor y las encuestas generan para empezar la realización de valor y la ideación: 

Tabla 1. Momento 1 

Posibles 

insights 

Dolores Trabajos del 

usuario 

Alegrías 

No tener que 

desplazarse y 

ver los 

inmuebles y 

toda su 

información en 

línea. 

Pérdida de tiempo 

en desplazamientos 

(tránsito, largas 

distancias). 

Desplazarse.  

Formalizar un 

anuncio 

característico 

que permita la 

visualización 

básica del 

inmueble y sea 

posible 

escanear para 

entrar a la 

información 

específica del 

mismo. 

Los anuncios 

tienen características 

que los hacen 

ilegibles. 

Reconocer, leer 

los anuncios, 

intentar hacerlo. 

 

Digitalizar los 

inmuebles de 

manera que se 

pueda verlos a 

través de 

mapping y 

usando modelos 

virtuales en 

No poder entrar al 

inmueble 

inmediatamente. 

Solicitar las Citas 

para entrar en los 

inmuebles. 

Conocer el 

inmueble lo más 

pronto posible para 

saber si cumple 

con las 

necesidades del 

cliente. 
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estos. 

Un gestor de 

papeles que 

permita 

discriminar 

rápidamente si 

puede aplicar al 

inmueble. 

Reunión y 

empaquetado de los 

papeles requeridos 

para aplicar a los 

inmuebles. Y no 

saber los 

requerimientos para 

aplicar a estos. 

Recolectar los 

papeles. 

Solo presentar 

papeles a los que 

está muy 

interesado. 

 

Tabla 2. Momento 2 

Posibles 

insights 

Dolores Trabajos del 

usuario 

Alegrías 

Gestionar, 

con claridad y 

puntualidad 

todos los puntos 

de contacto que 

se tienen para 

realizar un 

trabajo de 

reparación en un 

inmueble. 

No tener tiempo 

para atender las 

reparaciones y tener 

que hacerlas 

perdiendo tiempo de 

trabajo. 

 

Tener que lidiar 

con la impuntualidad 

de terceros. 

Notificar daños, 

arreglos, 

adaptaciones e 

instalaciones. 

Habitar un 

espacio agradable. 

 

Vivir con los 

beneficios por los 

cuales se paga. 

Una 

herramienta 

digital que 

permita el fácil 

envío y 

almacenamiento 

de estos 

documentos 

como 

comprobantes. 

Enviar 

desprendibles de 

pago por e-mail 

(pagos y 

administración). 

Realizar los 

pagos y notificar a 

los interesados que 

este se realizó. 

 

 

Tabla 3. Momento 3 

Posibles 

insights 

Dolores Trabajos del 

usuario 

Alegrías 
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Ofrecer un 

nuevo espacio 

que se adapte a 

las necesidades 

de este cliente 

ofreciéndole 

continuidad 

Arriendos 

costosos 

Trastearse del 

inmueble 

Habitar un 

nuevo espacio 

Una 

herramienta 

para contratar 

rápidamente las 

reparaciones 

caseras  

Reparaciones del 

inmueble 

Pintar (arreglar) el 

inmueble 

Cambio de 

ambiente 

Una 

notificación 

digital que 

pueda recordar 

la toma de la 

decisión del 

preaviso.  

Vencimiento de la 

notificación de 

preaviso 

  

Ofrecer un 

nuevo espacio 

que se adapte a 

las necesidades 

de este cliente 

ofreciéndole 

continuidad 

Cambios en el 

grupo familiar 

 Salir del 

inmueble viejo. 

 

Con estos posibles insights, se empieza a gestar una propuesta de diseño para 

generar mejores actividades que potencien las actividades de los tres momentos. 

Propuesta de diseño: 

Está organizada bajo la metodología de Design Thinking que presentamos 

anteriormente, la cual está inscrita en la observación y necesidad de los usuarios y 

los dolores de estos al realizar la búsqueda de Insights que son las anclas para 

iniciar el proceso de diseño. Una vez ampliado el escenario hacia nuestros tres 
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momentos de la actividad, nuevos actores entran a hacer parte de nuestra 

actividad. 

4.1.3 Mapa de actores  

 

Ilustración 22: Mapa de actores ampliado a servicios. 

 

Los dolores que se evidenciaron en las entrevistas y también en los “mapas de 

valor” realizados en cada uno de los momentos del arrendamiento arrojaron que 

los dolores están dirigidos hacia la omisión de un actor involucrado o por causa del 

inmueble en algún momento de la actividad, estos fueron los siguientes: 

• Que el inmueble sea oscuro o mal distribuido (Un dolor que es generado por el 

inmueble) 

• Que el inmueble no le guste al cliente (Un dolor del arrendador y el posible 

arrendatario) 
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• Que haya mucho tránsito y el desplazamiento sea lento (Un dolor del posible 

arrendatario) 

• Que los acabados y terminados sean de mala calidad (un dolor generado por el 

inmueble 

• Que no se sepa rápidamente cuales son los requisitos (un dolor del arrendatario y 

en segundo nivel del arrendador) 

• No poder entrar al inmueble cuando se está en frente (un dolor del posible 

arrendatario) 

• Realizar las diligencias para conseguir los papeles (un dolor del posible 

arrendatario) 

• Los anuncios muy altos no se pueden leer (un dolor del arrendador y arrendatario) 

• Perder el tiempo en desplazamientos (un dolor del posible arrendatario) 

De estas preocupaciones del proceso de búsqueda, se tomó la decisión de intervenir 

estas actividades que se consideraron relevantes desde el análisis de la actividad y que 

permiten ser intervenidos también, desde el área del conocimiento que nos concierne. 

Los puntos fueron los siguientes:  

• Que haya mucho tránsito y el desplazamiento sea lento 

• Que no se sepa rápidamente cuáles son los requisitos 

• No poder entrar al inmueble cuando se está en frente 

• Realizar las diligencias para conseguir los papeles 

• Los anuncios muy altos no se pueden leer 

• Perder el tiempo en desplazamientos 

El resto de los puntos pertenecen a actividades que son posibles abordar desde otras 

disciplinas que se pueden alejar del foco del proyecto. 
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4.1.4 Estrategias de búsqueda en el mercado 

Repasemos de manera rápida las estrategias del mercado que se encuentran 

disponibles hoy en día, con algunos ejemplos conocidos en el mercado:  

Los carteles expresan la primera voluntad de darle un fin económico a un inmueble, 

tiene un beneficio que radica en su precio, ya que, por muy poca inversión, puede dar fin 

a una renta o una venta. Su alcance es proximal, de manera que sólo está dirigida a 

personas que se desplazan en frente de él. Su información es vaga y limitada y esto no 

permite una aproximación adecuada hacia la necesidad de los clientes, generando 

esfuerzos infructuosos de búsqueda para los potenciales clientes. 

Los portales WEB, en Colombia se originaron en el año 2001, con la inauguración del 

Portal Metrocuadrado.com, de autoría de la casa editorial El Tiempo, presentó grandes 

avances en lo que en ese momento significaba la búsqueda de inmuebles en el país. 

Tiene la dificultad que es difícil resaltar sobre los demás inmuebles. (Ver anexo 4) 

Las aplicaciones para dispositivos móviles todavía son una estrategia de búsqueda de 

inmuebles independiente a los portales o de naturaleza integrada a su propio portal. 

Goplaceit (ver anexo 4) es un emprendimiento de origen chileno, esta empresa encontró 

su propuesta de valor para sus clientes en generar diferentes interacciones desde el 

teléfono celular, usando herramientas de Google Maps y geoposicionamiento por GPS. 

Las publicaciones en medios tradicionales se encuentran en declive, el uso de estas 

estrategias, tales como publicaciones en periódicos se transformaron de ser un medio de 

gran alcance masivo a una estrategia costosa y poco efectiva en los últimos 20 años, 

desplazada por el uso de internet y su capacidad informativa. Asimismo, en este medio 

nos encontramos el uso de vallas publicitarias, que, si bien su uso no ha sido 

descontinuado, su mercado está dirigido a proyectos inmobiliarios de gran escala. 

Para comparar las estrategias, es importante comprender el nivel tecnológico de estas 

estrategias con respecto a su alcance y visibilidad, en conjunto con la inversión (o el 
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costo) que se efectúa cuando se toma la decisión de usar una de estas. Siendo el cartel 

tradicional una estrategia que va desde los $1.000 hasta $89.000 que es el precio más 

costoso por publicación dispuesto en el mercado 

 

 

Ilustración 23. Mapa de inversión vs Efectividad vs Requerimiento tecnológico en estrategias de publicación y 
publicidad. Elaboración propia. 

 

 

Asimismo, es importante comprender el cómo su visibilidad trae consigo alcances de la 

información (en un anuncio regular solo se accede al número de teléfono, o en un anunció 

en la WEB pueden visualizarse fotos, videos, información de tipo cuantitativa del 

inmueble) que los usuarios pueden obtener rápidamente al observarlo. 
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Ilustración 24. La cantidad de información vs la visibilidad de esta en los medios existentes. Elaboración 
propia. 

 

Los usuarios que contratan (o usan) estas estrategias se enfrentan a variables de 

efectividad y de la eficiencia del tiempo para darle un fin económico a sus inmuebles, se 

convierte en un afán poder completar el primer momento de la actividad de la manera más 

rápidamente posible. En términos ideales, el tiempo y la relación costo-beneficio para 

satisfacer la necesidad (del fin económico) se vuelve el punto de quiebre de este negocio. 

Según el portal Metrocuadrado.com “(...) en un estudio reciente de compradores de 

vivienda nueva de la Asociación Bancaria (Asobancaria) y la Galería Inmobiliaria, muestra 

que al corte de marzo del 2019 el tiempo promedio de venta para los estratos cuatro, 

cinco y seis se ubicó en 8,9 meses.” (Metrocuadrado, 2019) lo cual obedece a variables 

de la economía del país y otras variables que no son el foco de este trabajo; pero resulta 

de vital importancia tenerlas en cuenta sobre cómo el diseño y cómo un rediseño en las 

estrategias pueden reducir el tiempo en el cual se le da fin económico a un inmueble y 
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lograr que el cliente y el ofertador puedan entrar en contacto rápidamente, con elementos 

de confianza y transparencia que permitan realizar el intercambio económico con mayor 

eficiencia. 

Los tiempos de arriendo son menores ya que no requieren que el usuario final tenga a 

su disposición un gran capital inicial para generar la compra. De manera que el tiempo 

que un inmueble permanece vacío es mucho menor que un inmueble se destina a venta 

por la naturaleza del tamaño del capital que se requiere mover en las transacciones es 

mucho menor y de una naturaleza completamente diferente. Sin embargo, si bien la 

naturaleza es distinta, el tiempo de espera para los dos fines económicos es muy 

relevante. Y se traduce que entre más pronto ocurra la transacción, mejor para las partes. 

Estos elementos de confianza en el negocio inmobiliario (en conjunto con las 

estrategias), nos indican un conjunto de malos funcionamientos de las estrategias 

actuales para buscar inmuebles en el contexto colombiano en la cual podemos suponer 

que hay una desconexión entre el ofertante y el cliente final. 

Las estrategias conllevan una intensión, una manera de comunicar, esto hace que las 

problemáticas sean más generales en un contexto e invitan a reflexionar sobre cómo la 

gente desea dar a conocer que su inmueble está disponible y como lo va a comunicar en 

el mercado y estas intenciones, desde diseño, deben ser consideradas en la actividad.  

Estas intenciones se encuentran interferidas en el contexto colombiano: la 

desconfianza entre cliente y arrendador, el uso de poca cantidad y la baja calidad de 

información para discernir si existe un interés en un inmueble particular, el trato estricto y 

distante a lo largo del proceso de arriendo son condiciones generales que hacen lento el 

proceso cuando se desea arrendar o comprar un inmueble. 

Con base en estas entrevistas y mapas de valor realizados a los tres principales 

actores de la actividad. Se puede estructurar unas líneas particulares de problemáticas 

desde la actividad. La primera está alineada al manejo de la información, como ésta se 
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muestra y es entendida por las partes. La segunda es una línea de servicio, de cómo las 

personas interactúan entre sí con un fin económico. Y la tercera es responsabilidad 

empresarial, en la cual las empresas inmobiliarias y de servicios anexos (aseo, 

reparaciones, entre otros), hacen manejo de estos sin un valor agregado significativo para 

los usuarios finales, haciendo que estas acciones no se articulen fácilmente con el 

servicio, sino que sea percibido como costos extra.  

De esta manera, un objetivo (o una premisa) del objeto de diseño debe ser aumentar la 

confianza de los consumidores a través de las tres líneas de diseño mencionadas 

anteriormente. Para esto se empieza el diseño de un servicio de visualización y de gestión 

para esta actividad. 

Para este proceso se desarrolla como propuesta de diseño a través de una aplicación 

para teléfonos móviles que se desarrolla en tres fases (descritas anteriormente en este 

documento). Una fase conceptual que organiza las respuestas a los dolores de los 

clientes y organiza los principales atributos del servicio a través de un servicio de 

plataforma digital. En una segunda instancia se realiza un prototipo digital en el cual se le 

añaden algunas funciones particulares y los primeros esquemas de usabilidad. Y tercero, 

el modelo de prueba de mercado final presentado dentro del alcance de este trabajo ya 

que la naturaleza de este proyecto es itinerante buscando una mejora continua para 

brindarles valor a las partes involucradas. 

 

4.2 Prototipo 1 

 

Antes de empezar a hablar del prototipo, seria pertinente hablar de la metodología 

usada para el diseño de la aplicación. 
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Para traducir el servicio a través de una aplicación digital, se tomó como referencia el 

libro “Diseñado apps para móviles” de (Cuello, 2014), este libro expone una metodología 

que, si bien no es una camisa de fuerza, si ayuda a guiar el proceso de prototipado. 

 

La segunda consideración, es que el autor propone cinco etapas del trabajo de 

aplicaciones repartidas entre el diseñador y el desarrollador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida que se va avanzando en el trabajo, la capacidad del diseñador para seguir 

adelante en el trabajo de manera independiente se vuelve una imposibilidad. De alguna 

manera indica hasta donde, desde el diseño, podemos generar el mayor impacto 

correspondiente a nuestra disciplina en el proceso realizado en el presente trabajo.  

 

Revisemos el prototipo, este primer acercamiento de unificación de los posibles 

insights dentro de un solo elemento, fue realizado en papel y su principal atributo a 

evaluar las herramientas de valor y como debía ser su comportamiento todas reunidas en 

un solo objeto. 

 

Ilustración 25: Cantidad de trabajo diseñador – desarrollador. (Cuello, 2014) 
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La maqueta uno se realizó teniendo en cuenta los 

principales dolores encontrados por estas herramientas. Se 

elaboró una enmarcación de posibles soluciones a los 

dolores de manera que se dé una satisfacción a estos: Se 

diseñó el menú pensando en las posibilidades de 

aproximación a las principales problemáticas identificadas. 

 

Perfil: En esta herramienta se 

inscribe el buscador de inmueble o 

el ofertador del mismo. Ya sea una 

persona natural o jurídica (una 

inmobiliaria o una empresa que 

tenga su inversión realizada en inmuebles) con el fin de 

establecer las partes interesadas en contactarse. La realización 

de este proceso para los buscadores es de vital importancia, 

puesto que es un punto en el cual inscriben sus intereses 

cualitativos, es decir, elegir sus necesidades espaciales con 

respecto al tamaño de su familia o gustos personales, una 

locación sugerente de los barrios en la ciudad con base a sus intereses y sus actividades, 

inscripción de mecanismo de pago, entre otros. 

Ofrecer el inmueble es el lugar donde el arrendador adjunta toda la información 

respecto a la publicación de un inmueble y el espacio el cual se ofrece al mercado, este 

espacio no logró ser diseñado en esta etapa debido a que la dirección de diseño se centró 

en la de generación de valor para el usuario final. 
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 “Buscar casa” se diseñó desde la premisa de ahorro de 

tiempo y búsqueda pasiva de hogar. Se formularon dos 

estrategias de búsqueda: la primera fue buscar casa 

mediante GPS, es decir, los 

apartamentos que se 

encuentran alrededor, esta 

estrategia es poco innovativa, 

pero puede ser de interés para 

el usuario realizar la búsqueda 

de esta manera. La otra 

manera es la búsqueda de 

hogar con base en un trayecto 

la cual consiste en tomar la ruta de trayecto de movimiento 

repetitivo (por ejemplo, el recorrido del hogar actual a la 

universidad o al trabajo) y presentarle al cliente final 

inmuebles disponibles cerca de este trayecto, ofreciendo así una posibilidad de recortar 

tiempos de desplazamiento. 

Además de la búsqueda, la herramienta también propone un 

sistema de favoritos, en el cual se pueda gestionar los inmuebles en 

los que el usuario está interesado de manera activa, es decir, si el 

usuario marca un inmueble como favorito, el acceso a este será más 

rápido. Además de que, si el arrendador le da fin económico a otra 

persona, este inmueble se borre de esta lista de manera 

automáticamente.  
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Esto respecto al tema de oferta y demanda de un hogar, acto seguido se logra una 

concertación y una firma del contrato de arrendamiento. Y empieza el segundo momento. 

El momento del arriendo. 

Se plantea una herramienta para llevar a cabo las 

reparaciones del inmueble que le corresponden al arrendador 

de manera transparente, ágil y de 

manera que el usuario final siempre 

se encuentre informado de la tarea 

que se está realizando.  

Esta herramienta, dota todos los 

posibles daños que se pueden 

presentar en el inmueble 

organizados en categorías como 

problemas de agua, electricidad, 

gas y fuego, grietas, pintura, 

problemas con contadores, problemas con las tomas 

eléctricas, mantenimiento de exteriores (jardinería), e instalaciones particulares (cortinas, 

canaletas auxiliares de electricidad y puntos de internet, entre otros). 

 

El concepto consiste en generar sinergia entre la reparación y las dos partes 

involucradas, y aliarse con una central de reparaciones o necesidades de instalación para 

el hogar que puedan realizar estas tareas, sin embargo, el alcance de esta llega hasta 

una integración dentro de la plataforma como elemento gestor del arriendo. 
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También se propone una herramienta de chat y canal de 

comunicación de voz para que el arrendador y el arrendatario 

puedan compartir información por un canal adecuado dentro 

de la plataforma. 

Se propone una herramienta de preaviso para ayudar a 

gestionar con transparencia el plazo máximo de notificación de 

entrega del inmueble. Se gestiona de 

la siguiente manera, un mes antes del 

plazo máximo de la notificación de la 

entrega, la notificación se habilita y el 

usuario podrá manifestar su intención de continuar o entregar el 

inmueble y modificarlas durante este mes de acuerdo con las 

necesidades que se presenten en ese momento. El usuario 

durante todo ese mes podrá modificar su respuesta hasta que el 

tiempo se agote. después de que este tiempo termine, la 

respuesta no podrá ser modificada y entrarán en vigor las 

cláusulas contractuales dispuestas para la entrega del 

apartamento fuera del momento establecido para hacerlo. También existe la posibilidad 

de llegar a una negociación, la cual sus términos quedarán registrado en el chat. 
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 Se plantea también una 

estrategia de pago de arriendo de 

manera online, la cual puede 

realizarse vía tarjeta de crédito o 

pagos PSE, la idea es poder facilitar 

el pago del arriendo a través de e-

commerce, haciendo sencillo el pago 

del arriendo ya que este tiene un 

valor fijo y permite también calcular 

los incrementos de manera 

automatizada con base al porcentaje 

del IPC de ese año. La idea es que 

se logre pagar un arriendo en tres clics. 

 

En este momento, se decide con las propuestas de valor diseñadas, trasladarlas a 

digital con el fin de poder organizar la secuencia de uso y organizar la actividad. 

A continuación, otras plantillas auxiliares del desarrollo de estas actividades 

propuestas: 
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4.3 Prototipo 2 

La segunda maqueta fue realizada con el objetivo de realizar la prueba de concepto 

con las partes involucradas. Con este fin se hicieron aproximaciones a posibles usuarios 

finales con la propuesta de valor (basada en sus funciones). Algunos ajustes que se 

hicieron fueron: 

• La implementación de una marca 

• Una explicación más sólida de la información de los espacios habitables 

• Una secuencialidad más coherente realizando la actividad 

• Un menú como eje central del acceso a las acciones de la aplicación e integración 

para ofertadores y buscadores. 

• Se diseñan los menús de oferta de inmuebles 

La marca que se decidió lleva por nombre Homing. Esta 

marca agrupa los servicios detectados a través de los 

dolores de los clientes y de las nuevas actividades de 

gestión de los inmuebles, ofreciendo valor para nuestros 

clientes. 

Se rediseña la 

distribución y manejo de 

información de la 

aplicación y dirigida a la 

visualización y se procura 

que sea lo más rápida en 

términos de aprehensión 

de la información respecto 

a la información cualitativa 

para poder descartar o 

retener fácilmente el inmueble a través del menú de 

Favoritos. 

Se diseña una base para las estrategias de 

búsqueda con mayor limpieza y se logra establecer 

como seria el funcionamiento de ruta a través del uso 

de Google Maps y la función de búsqueda de inmuebles alrededor de la posición actual 

del usuario. 
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Se diseñan las plantillas de guardado en la sección de favoritos y de comparación 

de inmuebles y como seria el medio de comunicación (chat) con la contraparte de 

firma del contrato. 
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Se realiza el menú con sus hipervínculos para acceder a cada una de las funciones 

de la aplicación, sus opciones de pago que incluyen: pago por PSE, pago con tarjeta 

de crédito y envío de comprobante de consignación bancaria. 
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La idea inicial radica en poder realizar el pago del arriendo en tres pasos, de 

manera estos sean más pasos de verificación que de edición de información a 

realizarse cada mes. 

Seguimos con la herramienta de reparaciones e instalaciones en el hogar la cual 

agrupa icónicamente las dificultades que se puedan estar presentando y evidenciar 

con transparencia la secuencia actividades de la reparación. 
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Siguiendo con el diseño, se diseñó los accesos al menú como un registro con la 

información básica de cualquier aplicación móvil, más cierta información de perfil de 

personalidad e intereses que ayudan a segmentar las actividades que las personas 

realizan para poder emparejar adecuadamente, con un espacio barrial que suponga la 

gran mayoría de beneficios que se compaginan con el usuario. 
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Después tenemos las herramientas de inventario, ofrecer un inmueble, comparación y 

preaviso, que no superan las 3 interacciones en el mismo panel. 
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Finalmente, este prototipo fue una maqueta de navegación que gráficamente unió las 

funciones para simular la navegabilidad y se realizar una prueba. Se observó que tenía 

problemas de compresión gráfica y navegabilidad, siendo así se tomó como referente y 

se tomó la decisión de realizar un tercer prototipo.  

 

4.4 Prototipo 3 

 

El primer elemento a rediseñar desde el prototipo anterior 

fue la marca, esta tuvo un cambio de color importante y un 

cambio tipográfico armonizando y englobando la aplicación 

bajo una sola paleta de color. De manera que se sienta un 

mayor atractivo en su uso y en el reconocimiento de marca. 

 

La presentación de este este ultimo prototipo esta separada 

en dos momentos: el primero la visualización y el segundo la 

tenencia y la entrega. Se va a explicar los puntos de valor que 

se tienen en los dos momentos: 
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El siguiente cambio se da en lo que es el menú de 

inscripción de la información. En este menú, la 

inscripción de la información y de los intereses se da 

de manera intuitiva (similar al resto de las 

aplicaciones) logrando que se maneje un lenguaje 

común y las fallas por desconocimiento de la 

aplicación se reduzcan. 

Se le pide al usuario un ítem importante y es el 

determinar sus ingresos, pues estos serán la base 

desde la cual podrán aplicar a los inmuebles aptos 

para ellos desde el punto de vista económico. 

Se pide también registrar, su dirección de trabajo 

y la de su residencia actual para la herramienta de 

búsqueda de hogar por trayecto frecuente. 

También se le solicita cuál es su rol económico 

(empleado, independiente o pensionado) de manera 

que se pueda establecer desde este panel, los 

requerimientos en la documentación necesaria para 

los requerimientos de arrendamiento de espacio que 

se encuentre en disposición del mercado con 

aseguradora.  

Despues tenemos un 

espacio de logeo donde 

el usuario introduce su 

contraseña y su usuario 

para acceder a su cuenta 

y poder consultar y 

acceder a la gestión de 

los inmuebles. 
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El siguiente panel es uno de los grandes cambios 

respecto al prototipo anterior. Se decide desechar el 

menú y se cambia por un espacio de “Home”, en el 

cual los usuarios podrán intercambiar entre las 

funciones de ofrecer un inmueble (o espacios) al 

mercado, gestionar sus inmuebles (esto incluye saber 

quién está habitando un inmueble particular, por cuanto 

tiempo esta arrendado, la inscripción de la información 

cuantitativa (mt2, habitaciones, baños, parqueaderos, 

precios y precio de administración si aplica). 

Desde este panel, podemos también gestionar el 

arriendo propio (para aquellos arrendadores que eligen 

vivir en arriendo) de manera que puedan realizar sus 

pagos, reparaciones, indicar la notificación de preaviso 

y realización y consulta del inventario. 

Además de esto se ofrece 

una opción para registrar los 

documentos que cumple dos 

funciones: la primera es 

registrar los documentos 

necesarios para llevar a cabo 

un contrato de arrendamiento 

seguro (con todos los 

documentos que exige una 

aseguradora para dar su aval) y 

la otra es registrar la 

información de estos documentos algorítmicamente 

para registrar su validez y realizar la simulación de 

entrega de estos virtualmente para conseguir el aval 

del arrendador. Esto permite segmentar mucho más 

rápido en la fase de estudios de los documentos. 

Asimismo, tiene un panel en la parte inferior que es 

transversal a muchos paneles de la aplicación que 

permite acceso rápido al Home, favoritos, 
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comunicación y una sección de noticias de la aplicación.  

El siguiente panel es el de búsqueda de los 

inmuebles, el cual se compone de sus fotografías, su 

título, una descripción del inmueble, su información 

cualitativa ampliada y servicios disponibles en áreas 

comunes, los emparejamientos de intereses, la 

relación entre las exigencias del inmueble en relación 

con los documentos presentados y un panel de 

evaluación de arrendatarios anteriores que permite 

conocer la calidad del inmueble y el arrendador.  

Además de eso cuenta 

también con una herramienta 

de favoritos, la cual permite 

guardar los inmuebles que son 

de especial interés para el 

posible arrendatario (puede 

concluir como es la relación con 

el dueño del inmueble) y 

también puede (desde la 

herramienta favoritos) 

compararlo con otros 

inmuebles. De manera que se 

pueda tomar una decisión 

informada con relación a otros 

espacios que el cliente podría tomar. Asimismo, 

cuando un inmueble no esté disponible ya, se da de 

baja automáticamente. 

Este panel, obedece a la búsqueda de inmuebles 

desde la parte del arrendador. El siguiente panel es 

muy similar, pero desde la parte que ofrece su 

inmueble al mercado.  
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De estos paneles es 

importante resaltar la 

flexibilidad de la 

modificación de la 

información a través de 

los paneles de edición 

que permiten una 

rápida edición y manejo 

de la información del 

inmueble. Así como los 

permisos que los 

propietarios están 

dispuestos a aceptar, 

tales como las 

mascotas. 
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Estos son los paneles 

de búsqueda de inmuebles. La plantilla de home 

intercambia con la de “Ofrecer inmueble” y desde ahí se 

puede acceder a las estrategias de búsqueda de 

inmuebles que se están presentando: Búsqueda 

alrededor, búsqueda por trayecto frecuente y el escaneo 

de un anuncio. Asimismo, contiene el panel de adjuntar 

los documentos el panel de gestión del arriendo. 
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Este es el panel de perfil registrado, desde acá 

podemos modificar, visualizar como es el perfil del 

usuario para realizar el perfil que establece el uso de la 

aplicación. 

De este punto en 

adelante, vamos a explicar 

las herramientas del 

segundo momento: La 

primera herramienta trata de 

las reparaciones locativas 

que puedan requerirse en los 

hogares. De esta manera se 

direcciona estas acciones a 

ser transparentes con los 

usuarios, a mantener la 

transparencia en los 

procesos, incentivando la 

puntualidad de los 

reparadores e instaladores 

ajustándose a los horarios 

disponibles de los 

arrendatarios y evitar en la 

mayor medida de lo posible, 

los tiempos muertos generados por la falta de 

puntualidad.  
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Estos paneles corresponden 

a un ejemplo de como sería 

solucionar una problemática de 

reparación a través de la 

aplicación. Evidenciando su 

proceso y como se debe 

proceder para al final calificar el 

servicio prestado y tener control 

y vigilacia sobre la calidad del 

servicio de reparación prestado. 
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Para la sección de 

los paneles de pagos, 

se establecieron las 

tres mismas maneras 

de realizar el pago. Por 

consignación 

tradicional, por PSE y 

por viculación de 

tarjeta de crédito. Esta 

última permite a los 

usuarios mayor 

flexibilidad en cuanto al pago del arrendamiento ya que, si bien el arriendo es un servicio 

que se cobra mensual, tiene unos plazos muy especificos de pago, mientras que las 

tarjetas de credito pueden brindar mayor tiempo para realizar el pago sin incumplir el 

contrato de arrendamiento.  
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La herammienta “notificación de preaviso” tiene la 

base de su función en que el usuario decida si mantiene y 

renueva su contrato o si notifica la entrega del inmueble 

tres meses antes de la renovación automática del 

contrato. Haciendo visible la transparencia y que el 

arrendatario, no se vea en la obligación contractual de 

retener el inmueble un año mas si olvidó realizar esta notificación para evitar pagar la 

penalidad. De manera que se evidencia la intención de que el arrendatario tome la 

decisión de permanencia.  

Esto se apoya tambien en las notificaciones automáticas que se reciben en el 

dispositivo celular, se presentan notificaciones faltando un mes, quince días, ocho días y 

tres días antes del vencimiento del preaviso para garantizar al máximo posible la toma de 

una decisión y no un olvido. 
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La herramienta inventario 

consiste en la digitalización de la 

inscripción permanente e 

inmodificable de los bienes 

muebles fijos internos de un 

inmueble, de manera que se 

pueda registrar su contenido y su estado, las dos partes puedan 

convenir y cerrar el inventario haciéndolo inalterable, pero de 

consulta en cualquier momento. Asimismo, este se puede revisar 

en el momento de la entrega oficial del inmueble al finalizar el 

arriendo. 

De esta manera concluimos los atributos de valor que se 

organizan en la actividad.  
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4.4.1 Prueba de usabilidad (Ver Anexo 2) 

Para validar su aceptación en el mercado se realizaron 6 pruebas de usabilidad con 

usuarios que han buscado inmuebles en el último año. 

En esta prueba se desarrolló una tabla que contiene los principales atributos de valor 

del servicio, la siguiente gráfica presenta el promedio de las respuestas dadas por las 

personas a las cuales se les presentó la aplicación y atribuyeron su valor en el siguiente 

orden: 

 

Ilustración 26.Gráfica de promedios de evaluación de los atributos de valor. Elaboración propia. Basado en las 

curvas de valor de “la estrategia del océano azul” (Kim & Mauborgne, 2005) 

De esta manera, se puede reconocer cuales elementos le están generando 

diferenciación y un potencial innovador a la propuesta de diseño realizada y reconocer 

cuáles son sus puntos fuertes que se traducen en valor para un mercado y cuales, si bien 
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no se traducen en una disminución de valor, si, en elementos que se dan por hecho para 

el funcionamiento de la actividad. Siendo el caso, “segmentación barrial por actividades, el 

pago electrónico, servicio de reparaciones y notificación de preaviso conforman el mayor 

reconocimiento de valor, mientras que la comunicación (a través de un chat) como se está 

planteando en la aplicación no representa valor para los usuarios. Con lo cual nos indica, 

no una resta de valor, pero si un elemento poco creativo e innovador. 

5 Modelo de negocio CANVAS 
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Modelo de negocio del servicio 

Ilustración 27: Modelo de negocio CANVAS. Basado en “Generación de modelos de negocio” .(Osterwalder et al., 2011) 
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Debido al formato del Modelo CANVAS, se decide transcribir los textos para que su 

lectura sea más adecuada:  

 

1. Segmento de clientes 

▪ Personas naturales  

▪ Las personas que buscan inmuebles en arriendo. Desde los 

que hacen la búsqueda a pie (o en carro) a los que la 

realizan en portales inmobiliarios. 

▪ Inmobiliarias 

▪ Que deseen actualización tecnológica a través de 

plataformas digitales para mantenerse competitivos en el 

mercado. 

2. Propuesta de valor 

▪ Reducción de tiempo y esfuerzos infructuosos 

▪ Reducir los esfuerzos que se realizan en la búsqueda de 

inmuebles y que se logre un emparejamiento más preciso 

entre las necesidades de los clientes con lo que se ofrecen 

en el mercado. 

▪ Atributos de valor 

▪ Dentro de la gestión de un inmueble, se establecen 

servicios de mantenimiento y de instalación, pago 

electrónico del arriendo, notificación de preaviso e inventario 

digital. 

▪ Retención de información 

▪ Al reunir la información de los clientes en un ecosistema 

digital, su información es fácilmente convertida en datos que 

nos permite realización estadística y tendencias del 

mercado en tiempo real, lo cual se transforma en un activo 

para la empresa. 

▪ Alcance legal 

▪ Estas características corresponden a tomar la actividad del 

arriendo como un sistema, se reconoce que hay un marco 

legar en algunos puntos puntuales que pueden generar 
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roces que eventualmente la tecnología y la adopción de 

esta irá transformando la ley. 

3. Canales 

▪ Aplicación digital 

▪ El puente entre los segmentos de clientes y la propuesta de 

valor se da a través de una plataforma digital que conecta a 

los usuarios, clientes e intermediarios con transparencia y 

en un medio exclusivo para el medio. 

4. Relación con los clientes 

▪ Plataforma 

▪ La comunicación entre las partes de Homing, se da a través 

de la aplicación que funciona bajo la modalidad de 

plataforma, es decir, como un intermediario que conecta a 

dos clientes o dos partes interesadas. 

▪ Tradición 

▪ El segmento tradicional inmobiliario a privilegiado a los 

arrendadores sobre los arrendatarios. Se desea balancear 

las cargas contractuales para generar una buena salud en 

el sector a través de la transparencia, eficacia en los 

procesos y que los arrendatarios se empiecen a percibir 

como clientes y no como contratistas. 

5. Fuentes de Ingreso 

▪ Cobro a los usuarios 

▪ Una tasa correspondiente del 3% al 5% sobre el total del 

canon de arrendamiento mensual que se pague a través de 

nuestro servicio 

▪ Cobro de información 

▪ La venta de datos e información generados sobre las 

costumbres de las personas puede significar un ingreso 

significativo si este se capitaliza de manera adecuada, 

planteando datos y tendencias vivenciales en tiempo real. 

6. Recursos Clave 

▪ Personal calificado 
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▪ La aplicación requiere de equipos de diseño que se den a la 

búsqueda de la mejor navegabilidad del canal manteniendo 

el foco en hacer la actividad más simple. 

▪ Se requieren de programadores, desarrolladores e ing. De 

sistemas, para un resultado optimo y eficiente en la 

implementación de nuevas herramientas. 

▪ Se requiere personal de mercadeo que identifique nuevas 

oportunidades de ampliar mercados a nuevas actividades 

sectores o entornos. 

7. Actividades clave 

▪ Verificación de información 

▪ Mantener organizar y verificar la información de los usuarios 

y clientes. Tanto la información financiera como de sus 

intereses, actividades y búsquedas. Y como estas se 

relacionan con las actividades propuestas. 

▪ Marco legal 

▪ La asesoría en el marco legal es muy relevante en el 

ejercicio de la virtualización de contratos y de manejo de 

información financiera de terceros. De manera que se 

requerirá una asesoría permanente para evitar posibles 

conflictos que se traduzcan en sobrecostos. 

▪ Diseño 

▪ El rediseño de la aplicación en busca de procesos de 

mejora continua, nuevos mercados y maneras más sencillas 

de aproximarse a los ya existentes. 

8. Aliados clave 

▪ Mantenimiento del canal 

▪ La aplicación es fundamental para la gestión adecuada de 

la visualización y gestión de un inmueble, al ser un producto 

digital, la innovación es un factor clave en el desarrollo de 

nuevos servicios y características que sean de valor para 

las partes involucradas. Por ende el requerimiento de un 

gestos de tecnología y desarrollo de actividades digitales es 

indispensable 
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▪ Servicio y mantenimiento 

▪ Parte de la propuesta de valor radica en una gestión rápida 

de eventualidades que se puedan presentar en un espacio 

arrendado y se necesiten soluciones urgentes. En estas 

soluciones rápidas se requiere la intervención de técnicos 

(plomería, electricista, cerrajería, pintor, etc.) responsables y 

disponibles para atender eventualidades. Puede atenderse 

como una alianza clave un centro en donde actualmente ya 

se hagan este tipo de reparaciones. 

▪ Las inmobiliarias 

▪ Estas tienen un parte del mercado de Bogotá el cual no se 

encuentra libre de las eventualidades que se proponen 

gestionar. Por esto pueden volverse un aliado estratégico 

para funcionar como aliado y no como competidores. 

9. Estructura de costos. 

▪ Costo humano 

▪ La intervención humana es un requerimiento durante el 

proceso de la ejecución del aplicativo debido a que se 

requiere: 

▪ Análisis de la información y revisión de esta 

▪ Intermediación entre las partes cuando se presenten 

casos de conflicto. 

▪ Asesoría de imágenes y fotografía. 

▪ Costos de servicios generales de la locación de 

centro de operaciones 

▪ Costo Tecnológico  

▪ La manutención tecnológica se refiere al costo de los 

equipos necesarios para que la aplicación funcione 

adecuadamente. 

▪ Estos costos están contemplados en la inversión inicial, su 

mantenimiento y desarrollos de nuevas versiones y I+D+i. 

▪ Los equipos necesarios para diseño y desarrollo de 

interfaces, en conjunto con muebles, escritorios, y equipos 
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contenedores de otros equipos serán depreciados a 5 años, 

con cuidados y mantenimiento cada 6 meses. 

▪ - Los equipos tecnológicos, servidores y mantenimiento 

serán depreciados a 3 años con riesgo de ser antes por la 

obsolescencia que se pueda presentar en el mercado. 

Probablemente se podrán reemplazar algunas partes de 

estos equipos gradualmente. 

▪ Los equipos críticos, que necesiten estar a vanguardia 

tecnológica y que cualquier avance presente mejorías en el 

workflow del servicio, representan la prioridad inmediata de 

cambio para el funcionamiento de la aplicación. 

▪ Costo de infraestructura 

▪ Arriendos, servicios básicos, internet, posibles costos de 

hosting en el exterior controlado remotamente desde Bogotá 

 

6 Modelo de servicio 

Se realiza el siguiente Service blueprint con el fin explicar y ubicar puntos débiles de la 

interacción empresarial de la aplicación Homing. 

De esta fase detectamos que el intercambio de documentos no está bien resuelto, ya 

que una parte es con los documentos digitales y otra depende de la lectura de la fecha 

del contrato, lo cual genera incoherencias dentro del servicio generando ruido. 

Otro punto detectado es la visita física al inmueble, de manera que los usuarios no le 

hagan bypass al servicio como tal, y falta comprobar si el servicio es un valor lo 

suficientemente fuerte para mantener a los clientes y que no decidan realizarlo 

independientemente. 
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7 Consideraciones jurídicas y manejos de información. 

Si bien la propuesta de diseño establece algunos servicios que se reconocen como 

valor en el mercado, las consideraciones jurídicas pueden ser un obstáculo por enfrentar 

en el desarrollo del proyecto pues estas se encuentran muy ligadas a la actividad 

tradicional y a su regulación. Sin embargo, muchas de estas se están solucionando y 

garantizando de manera tecnológica y con una evaluación de mercado en donde el 

servicio se autorregula desmotivando conductas inapropiadas. Es decir, calificando las 

dos partes del servicio, tanto los que prestan como los que reciben y de esa manera 

mantener la calidad de los servicios de arrendamiento prestados. Sin embargo, esto no 

garantiza que el uso del servicio se encuentre inscrito dentro de las regulaciones 

actuales. 

Entre estos servicios encajan, (y proyectando la digitalización total del servicio), el 

conjunto de contratos digitales a través del uso de tecnologías como Blockchain de la 

cual es posible digitalizar contratos que permanecen regulados por la comunidad e 

inalterables durante la cantidad de tiempo requerida. También encaja dentro del marco, la 

utilización adecuada de la información recolectada por la aplicación, entre esta 

información se encuentra: 

1. Información financiera y tarjetas de crédito. 

2. Información de sus desplazamientos frecuentes. 

3. Frecuencia de búsqueda de inmuebles 

4. Frecuencia de daños en los inmuebles. 

5. Almacenamiento de los datos de los inmuebles y de los perfiles de los 

usuarios. 

6. Registro y almacenamiento de los pagos realizados. 

De estos registros, se reconoce su importancia como datos e información para la 

sociedad y si bien se desconoce el límite de su uso, si debe quedar explícito para que se 

retienen, que uso se les va a dar, y la razón de su petición. 
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8 Recomendaciones y proyecciones: 

Con este proyecto se logró una aproximación al mercado inmobiliario a partir del 

diseño, con una propuesta de servicio que ofrece solución a las problemáticas 

encontradas en los sectores de la ciudad de Bogotá seleccionados. Así, es recomendable 

ampliar el espectro a toda la ciudad teniendo en cuenta cómo se consumen los arriendos 

en otros sectores. De manera que sería posible validar si el diseño de una aplicación 

móvil para servicios de arrendamiento tiene un foco que puede, o no, aplicar a todo el 

escenario de la ciudad. 

Asimismo, al ser el servicio de naturaleza digital, puede ser aplicado con relativa 

facilidad en otras ciudades del país o del mundo desde el punto de vista tecnológico, pero 

hacerlo de esta manera puede contrariar insights que existan de manera local, lo cual 

podría conllevar a errores de implementación importantes para la marca propuesta. Así 

que es recomendable aplicar un estudio de mercado a cada sitio de réplica para 

incrementar el valor del servicio estratégicamente. 

También algunos de los servicios propuestos, en este momento son económicamente 

inalcanzables debido a una ausencia de investigación y desarrollo para realizarse: la 

herramienta de escanear un anuncio y entrar con él a la información digital puede 

encontrarse próxima a su desarrollo de mercado, sin embargo, su costo será elevado (por 

ser nueva tecnología) y tal vez su uso resulte confuso debido a otro tipo de anuncios y 

carteles en el mercado. 

Igualmente, en este trabajo, se evitó hablar de tecnologías de naturaleza 4.0 (de 

revolución digital) como la base del proyecto. A pesar de que muchos de los atributos de 

valor funcionen bajo el área de desarrollo de estas tecnologías, se buscó realizarlo de 

esta manera para no entrar con desconocimiento acerca de un área que no se tiene el 

conocimiento puntual y se decidió centrarse en las interacciones y puntos de contacto 

que sé que tienen durante el desarrollo de la actividad y que corresponde al área de 

estudio del diseño.  

Las tecnologías como Big Data, Internet of Things, Proptech y Fintech, principalmente 

nos proporcionarían una base fundamental para que las actividades propuestas sean 

llevadas a cabo, pero se debe entenderlas como un medio sinérgico para llevar a cabo 

las actividades propuestas más no como si éstas fueran un valor en sí mismas. 

Asimismo, se recomienda tener y mantener, una ideología de mejora continua y de 

iteración permanente en búsqueda de valor para la sociedad, para los actores 

involucrados y para la empresa. De manera que se logre capitalizar responsablemente 
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con vistas a la transparencia, a la agilidad y eficacia de procesos y al valor de nuestros 

clientes y de la empresa a formar. 

9 Conclusiones 

En el desarrollo de este trabajo, se logró un manifiesto de valor apreciado por el 

mercado y de cómo un foco desde el Diseño y desde las actividades de las personas si 

se traducen en valor para los clientes, ya que después de seguir el modelo metodológico 

de Design Thinking, se logra proponer una nueva actividad con valor suficiente para ser 

parte del mercado. 

Ahora bien, hay muchos elementos del servicio que requieren una futura iteración, se 

detectan incluso nuevos insights sobre los insights ya existentes desde los mapas de 

valor, y el proceso de ubicar el verdadero valor de la actividad puede durar múltiples 

iteraciones de transformación, por ende, no se pretende llegar a una versión “perfecta” 

del sistema, sino atender todo el tiempo estas nuevas revelaciones como insumos de 

innovación.  

También entendemos este término como una consecuencia de un ejercicio que le 

genera valor a un grupo social, y en las pruebas realizadas, podemos hablar de que un 

grupo de personas reconoce valor suficiente, valor creativo y potencial de innovación. 

Otra característica importante del proyecto era su ubicación en el mercado 

especialmente en relación con las empresas inmobiliarias. Nunca se redujo la opción de 

tomar a estos grupos empresariales como potenciales clientes, pero el foco del proyecto 

fueron las necesidades del usuario final. Por ende, quedan débiles dos cosas: La posición 

de mercado y las necesidades particulares en Bogotá de estas empresas. De la posición 

actual que Homing puede asumir es la de competidor directo de las inmobiliarias teniendo 

en el portafolio de productos todos los atributos de valor que se diseñaron y se probaron 

para que los clientes (arrendador y arrendatario) sientan valor de establecer el vínculo 

comercial con nosotros y no con otras empresas inmobiliarias. 

Y la segunda, corresponde a convertirse en proveedores de servicios para estas 

empresas inmobiliarias a través del valor que se diseñó para el usuario final, de manera 

que implica un cambio de perspectiva entre competidores y aliados al mismo tiempo que 

puede ser interesante de explorar en este sector. 

Hubo también otro actor que hace parte del grupo de arrendadores el cual se tocó 

superficialmente y es el grupo de agentes inmobiliarios independientes. Homing planea 

transformar su actividad económica hacia administradores inmobiliarios, haciendo que las 
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personas naturales (que se dedican a esta tarea) puedan gestionar como administradores 

(arrendadores) de inmuebles de terceros como una elaboración profesional. De manera 

que su rol no sea exclusivo de conseguir un cliente, realizar el cobro de comisión y 

abandonar el proceso, sino que sea una fuente sostenible de trabajo con las mismas 

personas que se involucra actualmente. 

Del escenario académico, de aprendizajes que deja la realización de este trabajo es 

importante resaltar los lados más sensibles y humanos para identificar diferentes insights 

que desde otra perspectiva no habría sido de interés revelarlos. Si bien la relación con la 

empresarialidad y su viabilidad de sostenibilidad son características deseables. Ésta se 

debe dar cordialmente con los actores involucrados. Ya que, en este sector, muchos 

clientes se pierden por la falta de empatía de las personas con otras. 

Otro punto interesante para resaltar desde el escenario académico fueron las 

herramientas metodológicas y como su aplicación buscan y revelan características 

invisibles en los proyectos, y como fenómeno particular, en las personas que tienen 

contacto con el proyecto. Ya que se empieza a generar la sensación de que el diseñador 

es el instrumento y no el generador de éstos ni el facilitador de los proyectos de 

innovación. Y esto se percibe con mucho ímpetu a través de la comunicación con las 

personas de diversos escenarios involucrados alrededor del proyecto.  

Se realizo un proyecto que buscó generar valor para sus usuarios y se comprobó que 

para los usuarios este tipo de intervenciones tiene valor y les ayuda en sus deberes 

diarios. Esta intervención de Homing está todavía en desarrollo, pero se plantean sus 

principales características de innovación desde procesos de diseño en un mercado real. 
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11 Anexos 

 

11.1 Anexo 1: Fichas de usuarios 
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11.2 Anexo 2: Encuesta realizada:
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11.3 Anexo 3: Prueba de concepto: 

 

Prueba de usabilidad: 
 

PROTOCOLO: 

Objetivo de la prueba: 
 
Realizar la validación del diseño de la aplicación de Homing para dispositivos móviles 

dirigida a la oferta y renta en el sector inmobiliario. Esta prueba tiene como objetivo 
observar la navegabilidad de este y evaluar el valor de las herramientas y servicios que 
ofrece la aplicación móvil. 

 
Procedimiento: 
 
Para evaluar la facilidad de la navegación y la pertinencia de la propuesta de valor de 

las herramientas presentadas para el proceso de búsqueda y oferta de vivienda, se 
solicita a cada participante que observe la aplicación y se brinda la instrucción de avanzar 
de manera libre, expresando de forma verbal el valor que representa para él como usuario 
al terminar cada categoría. Al terminar este proceso, se pide a cada usuario expresar 
verbalmente las dificultades presentadas, los puntos de valor, los puntos de menor interés 
y los vacíos de información encontrados. 

 
El perfil del usuario corresponde a su rol como buscador de vivienda o como 

intermediario o como propietario del proceso de arriendo. 
 
Para la realización de la prueba se usa un celular con el prototipo de la aplicación 

montado en la plataforma Marvell, el cual se provee en el momento de la realización de la 
prueba. 

 
La prueba será grabada en video y se irá registrando en una hoja de resultados las 

interacciones directas con la aplicación los comentarios durante la exploración de la 
aplicación y al final el registro la realización de un cuestionario.  

 
Si el participante por alguna razón no logra conseguir avanzar en la prueba debido a un 

problema de navegación, el experimentador podrá intervenir para guiarlo, registrando 
debidamente la intervención de este actor para reencaminar la prueba. 
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Fecha:     /      /    
Participante:  

Nombre: _________________________________________ 

Edad: ___________________________________________ 

Género: _________________________________________ 
 

3. Guion de la prueba 
 

Buenas _________ 
 

Lo que vamos a hacer a continuación es la presentación del diseño de una aplicación 
móvil para buscar y ofertar inmuebles en arriendo.  

 

¿Ha buscado o dispuesto inmuebles en el mercado en el último año para arrendar? 
 

SI___ NO____ 

 

Esta aplicación es el resultado del proyecto de grado Homing desarrollado en 
la  Maestría de Diseño para la Innovación de Productos y Servicios de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

 

Para usuarios que han buscado inmuebles: Se plantean funciones que pueden 
resultar novedosas y es de vital importancia que esté o haya estado recientemente (en el 
último año) en búsqueda de hogar. ---Y se le entrega el teléfono celular con la aplicación 
prototipada. --- 

 

Mencione las 3 funciones que más le llamaron la atención y que respondan a sus 
necesidades como posible usuario de la aplicación. 

1._________________________________________________ 

2._________________________________________________ 

3._________________________________________________ 

 

Para usuarios que han puesto en renta sus inmuebles Se plantean funciones que 
pueden resultar novedosas en su interés económico y es de vital importancia que 
identifique dónde encontrar valor y donde cree que sus clientes lo harían ---Y se le 
entrega el teléfono celular con la aplicación prototipada. ---. 

 

Después de la presentación de la aplicación, mencione las 3 funciones que más le 
llamaron la atención y que respondan a sus necesidades. 

 

1._________________________________________________ 

2._________________________________________________ 

3._________________________________________________ 
 

------------------ 
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Después de mencionar las 3 funciones que más le llamaron la atención, preguntar 
cuáles fueron las que menos le llamaron la atención o siente que sobran dentro del 
servicio Organizándolas desde la menos indispensable a la más indispensable. 

 

1._________________________________________________ 

2._________________________________________________ 

3._________________________________________________ 
 

Y organizar las de más valor y menos valor en la siguiente curva de valor 
 

 
 

 

¿Qué se le ocurre que podría agregar a la aplicación y al servicio? 
 

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________. 
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4. Registro de la prueba  
 

El registro será tomado en video en dos secciones: grabación de la pantalla del celular 
generando registro de interacción y filmación del participante en contacto con el aparato 
celular. 

 

5. Pago: 
 

¿Cómo le interesaría pagar el servicio? 
 

¿Estaría dispuesto a pagar por un servicio premium o de servicios o consulta ilimitada? 

 

¿Pagaría una suscripción que se descuente del pago del arriendo a través de nuestra 
plataforma? 

 

¿Cobrar una suscripción mínima siempre y cuando todos los actores lo hagan y haya 
una sensación de comunidad entre todos los actores alrededor de los inmuebles? 

 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estos servicios? 

 

____________________ 
 

Enlace video pruebas de concepto de las pruebas: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JcujFZFWOZQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=JcujFZFWOZQ&feature=youtu.be
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11.4 Anexo 4: Consulta de portales inmobiliarios 
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11.5 Anexo 5: Análisis Financiero 
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