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Título 

Revisión y análisis de la estructura actual de Asesoría en la compra  de vivienda  Nueva 

en Bogotá 

1. Introducción 

     En Colombia el estado trabaja como uno de sus ejes fundamentales el apoyo a la construcción 

de una vivienda digna para toda la población del país. 

     Cuando las empresas tienen interés en participar en cualquier tipo de comercio o buscan 

diversificar mercados, surge la necesidad de negociar con diferentes entidades, que 

plantean inquietudes significativas al momento de realizar una negociación. En esta participación 

podemos encontrar en el mercado las inmobiliarias, constructoras y bancos apoyando el proceso 

en la compra de vivienda nueva en Bogotá donde se puede plantear estrategias para una asesoría 

especializada en el sector inmobiliario.  

     En el presente trabajo, se hace un recorrido en el que se expone el mercado inmobiliario de 

Bogotá, y sus formas de asesorar a los clientes cuando llega el momento de adquirir casa. Para 

esto, se realiza la indagación y documentación que permite analizar a partir de las diferentes 

teorías, modelos y matrices, posibles dinámicas que mejoren el proceso de consultoría y asesoría, 

para proponer al consumidor la opción que más se adapte a sus necesidades, condiciones, gustos 

e intereses al momento de comprar vivienda nueva en Bogotá.  

     En la revisión y análisis realizados, se visita y da a conocer los aspectos esenciales de cinco 

de los modelos de negocios que actualmente brindan proyectos de vivienda en Bogotá, y tienen 

algunas de las constructoras, las cuales apoyan el proceso de asesorías y consultorías financieras. 
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     Luego, se aplica una encuesta que intentará esclarecer, de manera –clara, verificable y 

contable-, los deseos del cliente y qué se proyecta; esto dará luces a la hora de buscar alternativas 

que enriquezcan y mejoren el proceso de guía y acompañamiento en la búsqueda, decisión y 

compra del inmueble.  

     Ahora bien, al operar en una empresa que se dedica a la consultoría y asesoramiento para la 

adquisición de vivienda, es necesario considerar su misión (lo que pretende ser y hacer a largo 

plazo), sus objetivos (propósitos específicos de desempeño para el cumplimiento de su misión) y 

su estrategia (los medios por los cuales conseguirá sus objetivos), porque el mundo empresarial 

actual, requiere cada día de más expansión, relación con empresas y entidades bancarias, que 

intervengan en la consecución de vivienda. 

     Por otro lado, quienes asisten a las entidades bancarias o constructoras con el fin de encontrar 

respaldo a sus planes e intereses sólo consiguen una lista a seguir sin orientación alguna. Por 

ende, se hace necesario una revisión del mercado inmobiliario en Bogotá para evaluar las 

necesidades tanto del posible público meta, como del establecimiento y los parámetros 

pertinentes que permitan brindar este tipo de servicios y las posiciones en el mercado local. 

2. Planteamiento del problema 

     En Colombia, la adquisición de vivienda ha sido desde siempre, un factor de lucha y dolor de 

cabeza para muchos, debido a los diferentes factores que se presentan e influyen 

significativamente al momento de realizar dicha negociación. Además, del económico existen 

situaciones de carácter legal y procedimental que exigen el conocimiento de profesionales 

idóneos que realicen el acompañamiento y orientación oportuna a la hora de darse este tipo de 

negocios.  
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En el presente trabajo, se plantea la revisión y análisis del mercado de vivienda nueva en 

Bogotá con sus respectivos modelos y así proponer una alternativa al cliente que le brinde la 

adecuada asesoría en la adquisición de vivienda. 

A propósito, desde hace mucho tiempo, se ha reconocido en el mundo empresarial, la 

consultoría y el asesoramiento en general, como un servicio profesional de gran utilidad para las  

personas particulares que tienen la necesidad de adquirir una vivienda y no saben por dónde 

empezar, ni cuáles son los pasos para alcanzar sus intereses, o las consecuencias que pueda traer 

el desconocimiento de estos y, con ello las dificultades que esto acarrea.  

Así pues, según García (2012), “la acción del consultor actual y el enfoque que 

generalmente se utiliza, tiene como finalidad apoyar intensa y temporalmente a las personas a 

realizar su sueño” (p. 24).  De acuerdo con esto, se considera que la consultoría, ante todo, es un 

método para mejorar las prácticas de gestión, es decir, ellas reflejan las diversas formas y 

entornos donde actuar y los posibles factores que estén al alcance de los intereses de los usuarios. 

Por lo tanto, para Osterwalder (2004) “es una herramienta a través de la cual una 

compañía aspira generar una ganancia económica ofreciendo valor a uno o varios segmentos de 

clientes y conferir este valor para producir ganancias fructuosas y sostenibles” (p.78). Cabe 

aclarar, que se debe intentar ser lo más concreto, claro y realista posible de modo que los 

resultados finales se acerquen a las expectativas iniciales, de tal manera que se alcance el rubro 

presupuestado. 

De acuerdo con ello, existe una necesidad imperativa de dar a conocer este tipo de servicio, 

las personas no conocen el mercado inmobiliario y pueden llegar a tomar malas decisiones o 

muchas veces desistir de la idea. Ahora bien, haciendo caso a todo lo anterior surge el siguiente 

interrogante, que se resolverá a lo largo de la tesis aquí expuesta: ¿Qué ofrece actualmente el 
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mercado inmobiliario a los clientes para brindar una buena asesoría en la adquisición de vivienda 

en Bogotá?   

 

3. Justificación 

En Colombia adquirir vivienda se ha convertido, en muchos casos, en un drama.  Varios 

son los factores que afectan a la población, como los recursos económicos o los procedimientos 

que las diferentes entidades involucradas (constructoras y bancos) exigen como requisito para 

poder llevar a cabo la compra del inmueble, razones que inspiran la realización de este trabajo, 

que abordará el planteamiento de una propuesta de mejoramiento basada en la consultoría y 

asesoría inmobiliaria actuales para ser aplicada en el 2020. 

Desde la perspectiva académica, plantearse este tipo de estudio, permite poner en práctica 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y basándose en ellos dar solución oportuna 

a una problemática que cada día se hace más común entre los colombianos.  

     Desde el punto de vista metodológico, la revisión y análisis que se presenta en este trabajo 

justifica  la búsqueda de parámetros innovadores con el uso de modelo Canvas y el análisis 

Pestel del mercado inmobiliario actual.  

El análisis Pestel presenta guías administrativas del entorno, las cuales permiten descubrir de 

forma efectiva las oportunidades existentes en los modelos de negocio y con ello una propuesta 

que ayude a establecer una buena asesoría y consultoría financiera para adquirir vivienda. 

Así pues, en el ámbito social, este trabajo tendrá un impacto significativo, ante la 

incuestionable carencia de personas que brinden una buena asesoría con empresas involucradas 

como las constructoras y las entidades bancarias; y que hace evidente el rechazo que los clientes 
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sienten por la realización de estos procesos tediosos y largos en muchos casos; haciéndolos 

desistir de la compra. 

Finalmente, el enriquecimiento que se logra con esta revisión y análisis hace parte del valor 

que se le da a la carrera universitaria, pues esto ayuda a cumplir con el perfil del egresado, lo 

hace más consciente de la realidad existente y lo prepara para asumir retos en el campo laboral 

que contribuirá más adelante a escalar nuevas metas. 

4. Objetivos de la investigación 

4.1 Objetivo General  

Evaluar el mercado inmobiliario en Bogotá frente al servicio de asesoría para  la adquisición 

de vivienda nueva. 

4.2 Objetivos Específicos 

  4.2.1.  Recolectar información teórica y/o conceptual acerca del mercado mobiliario en 

Bogotá,  para la compra de vivienda nueva durante el 2019. 

 4.2.2  Analizar las experiencias del usuario frente a las ofertas del mercado en el segundo 

semestre del año 2019  

4.2.3 Analizar la oferta de proyectos de vivienda nueva en Bogotá en el año 2019 

 

5. Marco teórico o conceptual 
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5.1 Toma de decisiones del consumidor  

     La toma de decisiones es el proceso en el que una persona analiza un proyecto que dará 

solución a una necesidad y/o problema que puede afectar su patrimonio, su entorno familiar. El 

proceso para la toma de decisiones es: 

     5.1.1 Reconocimiento del problema: surge cuando el consumidor es consciente que existe 

una carencia en su status quo, es decir, una diferencia entre su estado actual y el deseado. 

     5.1.2 Búsqueda de soluciones: una vez detectado el problema, la persona busca soluciones 

que respondan a sus necesidades; estas se presentan de dos formas: interna y externa; la primera 

a través de una recomendación, mientras que en la segunda se convoca al cliente mediante 

estímulos publicitarios (vallas, redes sociales, radio, tv… etc.).  

     5.1.3 Evaluar las soluciones disponibles: después de la búsqueda de información, el 

consumidor, estableciendo los atributos mínimos que debe tener el producto deseado, compara y 

elige el que mejor se acomode a sus deseos de compra.  

     5.1.4 Tomar la decisión: en este punto el cliente decide qué producto comprar o si por el 

contrario desiste de la compra.   

     5.1.5 Evaluación de la Decisión: es la percepción del comprador respecto a la expectativa 

que tenía sobre el producto; el consumidor se encuentra satisfecho o no con el producto que 

adquirió.  

 5.2 Zmot momento cero de la verdad  

Es el proceso en el que un cliente recibe un estímulo, realiza en un buscador una navegación 

y/o exploración de las ofertas existentes en el mercado y las compara para luego tomar una 

decisión.  
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Ciclo de análisis para la compra de vivienda en Bogotá 

5.3 Modelo de Negocio según el Modelo de Osterwalder 

La definición de Osterwalder (2004) en su disertación doctoral es la siguiente:  

“Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que, mediante un 

conjunto de elementos y sus relaciones, permite expresar la lógica mediante la 

cual una compañía intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o 

varios segmentos de clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para 

crear, mercadear y entregar este valor, y el capital relacional para generar 

fuentes de ingresos rentables y sostenibles” (p.15). 

A propósito, este modelo de negocios ayuda a describir de manera lógica la forma en la que 

las organizaciones crean, entregan y capturan valor, por lo tanto, el proceso es parte de la 

estrategia siendo importante estructurar este tipo de recursos para conocer a profundidad cómo 

opera una empresa, sus fortalezas y debilidades.  

Este modelo busca aplicar el diagrama de “canvas”, conformado por nueve bloques de 

realización para conocer la intención de la organización, a la cual se le aplica y revisar las 

diferentes formas de ser rentable en la industria.  
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5.3.1 Bloques del modelo de negocios de Osterwalder (Ob.  

     5.3.1.1 Segmentos del Mercado 

Esta cuestión es simple, se analiza el mercado meta al que está enfocado el producto, es decir, 

cada uno de los diferentes grupos poblacionales o segmentos de clientes atendidos con el 

producto o servicio. De igual forma en este punto se piensa: ¿Para qué tipo de personas se crea 

valor con el producto? Además de reflexionar sobre la necesidad que será resuelta. 

El último artículo del debate de la política de vivienda “Simulating the Change in Young Adult 

Homeownership Through 2035: Effects of Growing Diversity and Rising Educational 

Attainment” muestra un nuevo cambio demográfico en la sociedad siendo los jóvenes -adultos 

desde 25 a 44 años las edades principales donde se efectúa la primera compra de vivienda. 

     5.3.1.2 Propuesta de Valor  

En este apartado, se describen los modelos de negocio enfocados en:  

∙ Los problemas que se le resuelven al cliente al usar el producto. 

∙ Las necesidades que resolverá el producto. 

∙ Las características del producto que se resaltará para cada segmento del mercado. 

     5.3.1.3 Canales de Distribución  

Se debe enfocar en la tercera “P” de la mercadotecnia, la plaza, aquí se deberá analizar la 

forma para distribuir el producto, para que así pueda llegar al cliente final de forma eficiente y 

por ende debe centrarse en tres puntos principales:  

∙ La forma en que se distribuye actualmente en el mercado y al mismo tiempo preguntarse:   

¿Cómo puede cambiar esto al integrarlo en la rutina diaria de los clientes? 

∙ Analizar la forma en que el segmento de mercado quiere ser alcanzado.  
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∙ Identificar qué canales de distribución pueden funcionar mejor para el modelo de negocio y 

al mismo tiempo analizar la forma más adecuada para hacer eficientes los costos.  

     5.3.1.4 Relaciones con los Clientes  

Se basa en analizar el tipo de relaciones que se establecerán con el cliente al momento que 

adquiera el producto y/o servicio, y decidir cuál es la forma más agresiva y creativa para poder 

establecer relaciones a largo plazo con los clientes, evaluando dos puntos principales:  

∙ El tipo de relaciones que se espera mantener con ellos en cada uno de los segmentos del 

mercado. 

∙ ¿Cómo integrar las relaciones con los clientes para que funcionen de forma armoniosa con 

los modelo de negocio actuales? 

     5.3.1.5 Fuentes de Ingreso  

En esta sección se revisa y analiza el modelo de negocios y la propuesta de innovación con 

base a lo que la gente está dispuesta a pagar por ella. La cuestión es resolver los dos principales 

interrogantes sobre cómo obtener ingreso de la idea, estos se describen de la siguiente manera:  

∙ La cantidad de dinero que la gente pagaría por el producto y/o servicio, o que actualmente 

paga por un producto similar, sustituto. 

∙ Finalmente analizar las fuentes de ingreso y formas de pago que contribuyen en el sector 

inmobiliario. 

     5.3.1.6 Recursos Clave  

El elemento de recursos clave se basa en encontrar los recursos físicos, intelectuales, 

humanos y financieros que harán posible que el modelo de negocios sea una verdadera propuesta 

de alto valor y por consiguiente sea un éxito en el mercado. Aquí se preguntará: ¿Cuáles son los 

recursos que en la ejecución del modelo no pueden faltar?  
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     5.3.1.7 Actividades Clave         

      La revisión y análisis que se hace de este punto arroja que en todo proceso de generación de 

un modelo de negocios es necesario utilizar  la herramienta de “canvas”. Aquí se definen las 

partes del proceso o de las actividades claves para que el producto tenga el éxito deseado, un 

ejemplo de esto sería: fuentes de ingreso, relaciones con los clientes, canales de distribución o 

características en la propuesta de valor que no le pueden faltar al producto o servicio.  

     5.3.1.8 Socios Clave  

Se basa en reducir todo el riesgo potencial para los procesos de producción, al mismo 

tiempo tratar de optimizar los recursos del negocio. Aquí se debe enlistar: quiénes serán los 

socios comerciales clave, los proveedores clave y los recursos clave que se deberán obtener de 

los socios comerciales a fin de que todo el ciclo del negocio funcione correctamente. 

     5.3.1.9 Estructura de Costos  

  En la revisión y análisis de la estructura de costos, se debe definir la estrategia a seguir de 

los modelos de negocio actuales para conservar la estructura de costos de la empresa y decidir 

entre tener una compañía que se enfoque en mantener los costos bajos o en ser un negocio que se 

enfoque en crear valor a un precio más alto. Es importante evaluar el análisis en los tres puntos 

siguientes:  

∙ Los recursos clave del negocio que son los más caros y cómo se podrán reducir.  

∙ Las actividades clave del modelo que son las más costosas.  

∙ Los costos más importantes que van de la mano a la realización del modelo de negocios. 

5.4 Análisis Estratégico 

Según Pérez & Gardey (2008) es un proceso mediante el cual, a través de herramientas, 

diseñadas con el fin de evaluar y presentar las características de una empresa en el entorno de 
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negocios interno y externo, define estrategias para el cumplimiento de metas u objetivos 

particulares (2008). Este diagnóstico comprende en ambos casos, las oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades de la empresa y su entorno competitivo. 

6. Análisis Pestel 

El análisis de Pestel es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o 

decadencia de un mercado, la posición, potencial y dirección de un negocio. El análisis de  los 

factores externos de una compañía como los Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, 

Ecológicos y Legales, utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o 

unidad.  Para el siguiente estudio se utilizará el modelo PESTEL de Chapman, (2008). En donde 

se revisarán y analizarán  los factores más importantes de cada campo. 

6.1 Político  

El gobierno ha establecido diferentes políticas para disminuir el número de personas que no 

pueden adquirir vivienda, incrementando el número de nuevos propietarios de inmuebles. 

Apoyando la compra de vivienda por medio de elaboración de leyes y programas en el ministerio 

de vivienda. Actualmente los ocho programas de vivienda.   

Los programas de vivienda que actualmente las personas pueden aplicar son: 

6.1.1 Semilleros de propietarios: Es un programa de arriendo social que va dirigido a las 

personas que devenguen máximo dos salarios mínimos. “Este programa tiene 

recursos asegurados para su funcionamiento por $452 mil millones de pesos, que 

permitirán la entrega de los primeros 40 mil subsidios en 2019.  

6.1.2 Casa digna y vida digna: “Casa Digna Vida Digna es un programa de mejoramiento 

de vivienda y barrios lanzado por el presidente de la República, Iván Duque, el 07 de 

noviembre de 2018, y tiene como esencia responder a la imperiosa necesidad de 
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reducir el déficit cualitativo de vivienda que aqueja a miles de hogares en Colombia”. 

Min vivienda. (2019). Casa digna vida digna. Bogotá, Colombia: 

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-

vivienda/programas/casa-digna-vida-digna                         

6.1.3 Vivienda 100% subsidiadas: “El programa de las viviendas 100% subsidiadas nace 

como respuesta del Gobierno Nacional a la realidad de miles de hogares que viven en 

situación de extrema pobreza y, por lo tanto, no logran acceder a un crédito para 

obtener su vivienda por los mecanismos tradicionales que ofrece el mercado. Este 

programa pretende entregar 100 mil viviendas y tiene como objetivo central seguir 

avanzando en el cumplimiento de las metas del Gobierno de crear empleo y reducir la 

pobreza en Colombia”. Min vivienda. (2019). Viviendas subsidiadas. Bogotá, 

Colombia: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-

vivienda/programas/viviendas-100-por-ciento-subsidiadas 

6.1.4 Mi casa ya: “Es un Programa del Gobierno Nacional que facilita la compra de 

vivienda nueva en zona urbana de cualquier municipio del país. Está dirigido a 

hogares con ingresos totales menores a $6.624.928 (8 smmlv). El programa funciona 

por demanda, hasta que se agoten los cupos”. Min vivienda. (2019). Mi casa ya. 

Bogotá, Colombia: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-

vivienda/programas/mi-casa-ya 

6.1.5 Subsidio de Tasa de interés: “Es un subsidio que se entrega a la tasa de interés de 

los créditos hipotecarios y puede ser de 4 puntos porcentuales o 5 puntos 

porcentuales de acuerdo con el nivel de ingresos del beneficiario”.  Min vivienda. 

(2019). Mi Casa Ya- Subsidio a la Tasa de Interés. Bogotá, Colombia:  

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/casa-digna-vida-digna
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/casa-digna-vida-digna
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/viviendas-100-por-ciento-subsidiadas
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/viviendas-100-por-ciento-subsidiadas
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/mi-casa-ya
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/mi-casa-ya
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http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-

vivienda/programas/mi-casa-ya-subsidio-a-la-tasa-de-interes 

6.1.6 Subsidio Familiar de Vivienda: “El Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte 

estatal en dinero o especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de 

facilitarle el acceso a una solución de vivienda de interés social, sin cargo de 

restitución siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establecen las 

normas”. ”. Departamento Nacional de Planeación DPN. (2015). Política Nacional de 

Vivienda. Bogotá, Colombia:  https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-

desarrollo urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx 

6.1.7 Subsidio Familiar de Vivienda en Especial – SFVE: “Este subsidio equivale a la 

transferencia de una vivienda de interés prioritario al beneficiario en el marco del 

Programa de Vivienda Gratuita, que es el programa que adelanta el Gobierno 

Nacional con el propósito de entregar viviendas de interés prioritario, a título de 

subsidio en especie, a la población vulnerable referida en el artículo 12 de la ley 1537 

de 2012”. Departamento Nacional de Planeación DPN. (2015). Política Nacional de 

Vivienda. Bogotá, Colombia:  https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-

desarrollo urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx El 

gobierno adicionalmente tiene diferentes programas y decretos que dan beneficios a 

las familias, La “Ley 1537 de 2012” tiene como objeto establecer las 

responsabilidades y funciones de las diferentes organizaciones que intervienen a nivel 

nacional y territorial  en el proceso de la compra de vivienda. Los temas más 

importantes son: Lineamientos para la política de vivienda, Corresponsabilidad 

departamental, Distribución de los recursos de los proyectos, Vivienda de interés 

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/mi-casa-ya-subsidio-a-la-tasa-de-interes
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/mi-casa-ya-subsidio-a-la-tasa-de-interes
https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo%20urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo%20urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo%20urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo%20urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx
https://pwh.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=hDARUCeRUlE%3d&tabid=524
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prioritario, Adquisición de vivienda nueva, Administración de los recursos del 

subsidio, Constitución de patrimonio de familia, Recursos para la infraestructura, 

Esquemas de garantía, Subsidio familiar, Vivienda rural, Mejoramiento de vivienda. 

(El Congreso de Colombia, 2012). En el “Decreto 1921 de 2012” se establecen los 

parámetros para la asignación de los subsidios de vivienda; Listados, Convocatoria, 

Postulación.  

6.1.8 Subsidio de concurrencia: Los hogares colombianos que devengan hasta dos salarios 

de mínimos “$1.656.232” podrán aplicar a los programas que actualmente tiene el 

gobierno de mi casa ya y al subsidio de la caja de compensación donde podrán tener 

mayor cuota inicial hasta 41 millones de pesos. Para facilitar y hacer el sector 

inmobiliario atractivo para las empresas el gobierno también creó diferentes 

programas y regulaciones para el financiamiento de las viviendas. 

6.2. Fortalecimiento del sistema de financiación de vivienda a largo plazo 

“La Ley Marco de financiación de vivienda (Ley 546 de 1999) definió que los nuevos sistemas 

de amortización para la financiación de vivienda en Colombia no podrán contemplar 

capitalización de interés ni multas por prepagos parciales o totales. En consecuencia, la 

Superintendencia Bancaria ha aprobado los siguientes sistemas en UVR y pesos”.  Departamento 

Nacional de Planeación DPN. (2015). Política Nacional de Vivienda. Bogotá, Colombia:  

https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo 

urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx  

6.2.1 Garantías para hogares informales: “El Fondo Nacional de Garantías aprobó una 

garantía parcial para los trabajadores independientes que soliciten crédito de vivienda de 

https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo%20urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo%20urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx
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interés social en una entidad hipotecaria. Algunas de las condiciones generales de esta garantía 

son:    

 • Comisión: Anticipada de 2.98 % y es pagada por los hogares. 

 • Valor máximo del crédito: 108 SMLV. 

 • Valor máximo Garantía: 75.6 SMLV incluyendo los intereses corrientes. 

 • Periodo de mora para que los bancos hipotecarios cobren al FNG el monto de capital    

asegurado: 150 días... 

 • Esta garantía cubrirá sólo los 5 primeros años del crédito”. Departamento Nacional 

de Planeación DPN. (2015). Política Nacional de Vivienda. Bogotá, Colombia: 

https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo 

urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx 

6.2.2  Leasing habitacional “El leasing habitacional, reglamentado mediante el Decreto 777 

del 28 de marzo de 2003, es un mecanismo de financiación que no requiere de ahorro previo ni 

de cuota inicial. Es un contrato mediante el cual una parte denominada entidad autorizada 

(banco o compañía de financiamiento comercial) entrega a un locatario (usuario) la tenencia de 

un inmueble destinado a vivienda. Mientras el usuario usa y goza la vivienda, paga un canon 

periódico. Al vencimiento de éste, la vivienda puede ser adquirida por el usuario si éste decide 

ejercer la opción de compra. De lo contrario la vivienda se restituye a su propietario (la 

entidad)”.  En Colombia la Opción de leasing habitacional como mecanismo de Financiación 

están financiando del 80 % al 90 % del valor del inmueble para el rango de apto 

>VIS.  Departamento Nacional de Planeación DPN. (2015). Política Nacional de Vivienda. 

Bogotá, Colombia: https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo 

urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx 

https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo%20urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo%20urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo%20urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo%20urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx
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      6.2.3   Leasing habitacional articulado con el Subsidio Familiar de Vivienda Mayor a 

vis (<Vis)  (SFV) “El Decreto 391 de 2012 define el SFV en contratos de leasing habitacional 

como el subsidio al que los hogares de todos los municipios del país, independientemente de la 

categoría que les corresponda según la Ley, pueden acceder acreditando la suscripción de un 

contrato de leasing habitacional, con una entidad autorizada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia para tal fin”. Departamento Nacional de Planeación DPN. (2015). 

Política Nacional de Vivienda. Bogotá, Colombia: https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-

agua-y-desarrollo urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx 

6.2.4 Cuentas AFC: “Exención de la retención en la fuente para las personas que 

movilicen recursos destinados a la adquisición de una vivienda a través de una 

Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción - AFC. Aplica para personas 

naturales”. Departamento Nacional de Planeación DPN. (2015). Política Nacional de 

Vivienda. Bogotá, Colombia:  https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-

desarrollo urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx 

6.2.5 Crédito Hipotecario: Es la financiación de vivienda de interés social (VIS) y 

vivienda mayor a VIS. (VIS no puede superar los 135 smmlv el valor del inmueble). 

Financiando  como valor máximo el 70 por ciento el valor del inmueble se casa o 

apartamento nuevo o usado. Las entidades financieras manejan dos tipos de sistemas 

de amortización Pesos (tasa fija máximo 20 años) y Uvr (Tasa variable máximo 30 

años). 

   6.3  Económico:  

En el plan de desarrollo económico de Colombia, se encuentra como eje fundamental la 

construcción y venta de vivienda debido a que es un gran generador de empleo, con la creación 

https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo%20urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo%20urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo%20urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo%20urbano/Vivienda/Paginas/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Vivienda.aspx
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de los subsidios del gobierno se espera que el crecimiento en la demanda incremente y apoye a 

los hogares colombianos. 

“La Cámara Colombiana de la construcción (Camacol) tiene una expectativa para este 2019 

de crecimiento 3.1% y 4.1%, teniendo como foco estratégico la generación de empleo, en 

Cundinamarca de 220.000 empleos directos, así como el aumento de compra a los proveedores 

por $3.6 billones. Camacol cree que en Bogotá y Cundinamarca se verá el lanzamiento de 

55.246 unidades de vivienda nueva, de las cuales 49,6 % se desarrollarán en la capital del país. 

En términos generales, la cifra de viviendas vendidas llegará a 175.600 unidades y una 

inversión por $35,2 billones. En el segmento VIS se venderían 102.200 unidades; en el segmento 

medio, 50.300 unidades, y en el alto, 23.100 unidades.” Rodríguez, c. (2019, 8 de enero). Sector 

constructor repuntará en 2019 con más inversión y generación de empleo. La República. 

Recuperado de https://www.larepublica.co/empresas/construccion-repuntara-en-2019-en-cuanto-

a-inversion-y-generacion-de-empleo-2812447 

El Reloj Poblacional de Colombia arroja que el total de habitantes es de 50.326.359 divididos en 

la población masculina que contempla un porcentaje del 49.2% con 24.752.333 y la población 

femenina con 25.574.027, correspondientes al 50.8%;  teniendo en cuenta estos datos y las 

nuevas tendencias en el mercado según el artículo “Simulating the Change in Young Adult 

Homeownership Through 2035: Effects of Growing Diversity and Rising Educational 

Attainment” el rango de edades donde aumenta la compra de su Primera Vivienda está entre los 

25 años a los 44 años.   Los estratos socioeconómicos que en Colombia actualmente se 

establecen son: Estrato 1-Bajo-Bajo (Menos de un smmlv), Estrato 2-Bajo (Entre 1-3 smmlv), 

https://www.larepublica.co/empresas/construccion-repuntara-en-2019-en-cuanto-a-inversion-y-generacion-de-empleo-2812447
https://www.larepublica.co/empresas/construccion-repuntara-en-2019-en-cuanto-a-inversion-y-generacion-de-empleo-2812447
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Estrato 3-Medio-bajo (Entre 3-5 smmlv), Estrato 4-Medio (Entre 5 y 8 smmlv), Estrato 5 

Medio-alto (Entre 8 -16 smmlv) y Estrato 6- Alto (Más de 16 smmlv)   

En el perfil para la adquisición de su primera vivienda el ingreso mínimo requerido es desde un 

smmlv para poder aplicar a los subsidios y créditos establecidos por el gobierno y así lograrán 

construir patrimonio. 

  6.4 Social  

La desigualdad económica en Colombia cada vez es más grande, las condiciones sociales en las 

cuales vive la población repercuten en diferentes aspectos de su vida (salud física - salud mental 

- motivación) según la última encuesta del Dane cuantifican las condiciones de vida de los 

colombianos donde se miden algunas variables como (vivienda, salud, educación, trabajo, 

ingresos, acceso a servicios básicos ) buscando un impacto social importante para el estudio del 

mercado de vivienda como una oportunidad para los colombianos. 

Los aspectos que impactan en el año 2019 en la compra de vivienda son los programas que el 

gobierno a través de sus diferentes mecanismos apoya a la creación de subsidios a los estratos 

1,2,3,4 segmentando en ingresos desde un salario mínimo hasta 8 salarios mínimos legales 

vigentes. 

El ente regulador de las tasas para crédito hipotecario o leasing habitacional son decretadas por 

el Banco de la república, apoyando los focos estratégicos del plan de desarrollo del país. 

 Investigando las nuevas tendencias en los compradores, se dividen en:  
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Baby Boomers las personas nacidas (1946-1964) son adultos mayores con un estilo de vida 

saludable con un perfil de consumo tradicional, les gusta invertir en tecnología y tiene como 

característica las marcas tradicionales.  

Generación X nacidas (1965-1978) tienen actualmente entre 36 y 49 años les gusta buscar 

información por las plataformas virtuales para alguna decisión de compra su característica de 

cliente está basada en la construcción de confianza y la calidad. 

 Millennials nacidas (1979-1996) están aproximadamente entre 18 años y los 36 años vemos dos 

características importante las mujeres obvian la maternidad y prefieren el desarrollo profesional, 

los estudios, viajes queriendo experimentar diferentes tendencias del mercado.  

 Generación Z nacidas (A partir 1995) la conforman jóvenes menores a los 18 años una de sus 

características principales es el manejo de redes sociales, son personas que crecieron con 

tecnología que prefieren los trabajos cortos y bien remunerados. 

 Encontrando que en varias generaciones prefieren el arrendamiento de su lugar de vivienda, 

porque sus ingresos y la capacidad de ahorro no les alcanza para el estilo de vida que desean 

llevar. (Guedez, 2017)  https://www.gb-advisors.com/es/gestion-de-clientes-perfil-generacional/ 

6.5 Tecnológico 

En el sector de la construcción han cambiado las tendencias de marketing tradicional a 

Marketing Digital, donde los estudios del cliente y la publicidad se dan por medio de redes 

sociales aumentando la efectividad de contacto a los nichos de mercado dependiendo del 

proyecto de vivienda que desarrollen. 

Así las cosas, a continuación se mencionan las formas de publicidad del Marketing que las 

constructoras utilizan para llegar a sus clientes:  

https://www.gb-advisors.com/es/gestion-de-clientes-perfil-generacional/
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6.5.1  Branding: se usa en la sala de ventas y hace referencia al uso de la imagen de la 

compañía y del proyecto para la decoración de la misma.  

6.5.2 Facebook: es una red social que sirve para compartir con los “amigos” los 

proyectos, información de interés, imágenes y videos. 

6.5.3 Instagram: en esta aplicación o red social se puede compartir con los seguidores 

fotos o cortos videos que den cuenta de los proyectos de la constructora y permite 

interactuar con los consumidores a través de los comentarios de cada publicación o 

dando respuesta a los chats. Todo lo que se postee en esta app, también se puede 

compartir al mismo tiempo en redes sociales como Facebook y Twitter. 

6.5.4 Twitter: es una aplicación que al igual que las mencionadas anteriormente, permite 

compartir fotos y videos de los proyectos que la compañía tiene, pero, las 

publicaciones que acompañen los archivos multimedia no pueden superar los 140 

caracteres. 

6.5.5  Foursquare: es un servicio que se basa en la localización web y que se aplica a las 

redes sociales permitiendo que el cliente geo-localice los proyectos de la compañía 

por medio de dispositivos móviles o fijos. 

6.5.6 Landing Page: es una herramienta web de aterrizaje individual creada para cada 

uno de los proyectos que se realizan y permite centrar y segmentar a los 

consumidores de acuerdo a sus necesidades y perfil de compra.  

Las herramientas más importantes que tiene Colombia son los buscadores ya existentes como 

metro-cuadrado y finca raíz que son actualmente empresas que conglomeran venta, arriendo de 

inmuebles nuevos y usados. 
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Por otro lado, el desarrollo y la implementación de las tecnologías de información para 

créditos móviles, app, redes sociales, promoción de proyectos y las nuevas formas de 

marketing en el cual llegan al cliente final exigen un mayor desarrollo tecnológico en la 

industria de la construcción para obtener un eficiente contacto con los clientes.  

Por lo que se mencionan empresas que han implementado avances tecnológicos en la 

venta de inmuebles y solicitud de crédito como: Banco Davivienda que le apuesta al banco 

virtual sin documentos, BBVA con sus nuevas plataformas de asesoramiento disminuyendo 

el tiempo de respuesta de la solicitud de créditos y, Banco Itaú que con su crecimiento ha 

aumentado la capacidad en sus créditos. El caso de éxito más reciente es el Banco 

Davivienda que le apunta a tener toda su banca Digital para finales de 2019 y tener para el 

año 2020 consolidado a nivel nacional 120 oficinas digitales. La primera oficina está ubicada 

en el centro comercial Plaza Claro donde se brinda una experiencia al cliente conectándose 

desde su celular, activando diferentes promociones y ofertas en los establecimientos que aquí 

se encuentran. En la atención al cliente se desarrolló acompañamiento especializado desde 

videoconferencias para los temas de inversión y empresas; creando una alianza con la 

empresa de comunicación Claro.  Vanegas, a. (2019, 3 de mayo). Davivienda abre nuevo 

espacio de interacción digital en centro comercial Plaza Claro. La República. Recuperado de 

https://www.larepublica.co/finanzas/davivienda-abre-nuevo-espacio-de-interaccion-digital-

en-centro-comercial-plaza-claro-2858117 

 6.6 Ambiental: 

Todas las empresas deben cumplir con un sistema de gestión medio ambiental y de 

responsabilidad social en los proyectos de su actividad. Enfocando sus esfuerzos para 

disminuir el impacto ambiental causado por su operación. Las constructoras tienen como 

https://www.larepublica.co/finanzas/davivienda-abre-nuevo-espacio-de-interaccion-digital-en-centro-comercial-plaza-claro-2858117
https://www.larepublica.co/finanzas/davivienda-abre-nuevo-espacio-de-interaccion-digital-en-centro-comercial-plaza-claro-2858117
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objetivo la disminución en la deforestación al momento del desarrollo de un complejo 

urbanístico, por esto la CAR tiene unas políticas establecidas en las cuales regula al sector de 

la construcción como: Programa de responsabilidad ambiental empresarial, plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos.  

Las nuevas tendencias por el cuidado del medio ambiente han exigido una mayor 

optimización en el espacio de la construcción y tipo de vivienda creando ambientes en los 

proyectos amigables con la implementación de paneles solares y generación de nuevas 

energías.  

 En la ley 09 de 1979 se crea el código sanitario donde prima la salud del ser humano y su 

bienestar. Desarrollando temas del agua, control epidemiológico, vigilancia y control, 

derechos y deberes relativos a la salud en la cual las empresas puedan impactar con su 

actividad comercial. 

En el año 1993 nace la ley 99 donde el congreso crea el Ministerio de Ambiente, desde 

allí empiezan a regular todos los sectores económicos del país protegiendo los recursos 

naturales de Colombia y el impacto a corto y largo plazo.   (Alfonso, 2014) 

6.7 Legal 

Al realizar el análisis del entorno se evidencian grandes oportunidades desde el aspecto político – 

económico, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional es uno de los principales actores en el 

fomento de la construcción y venta de vivienda en todos los niveles socioeconómicos, lo que 

finalmente permite la ampliación del nicho de mercado. En el marco legal es fundamental cada 

cuatro años tener en cuenta el plan de desarrollo, debido a que por el cambio de gobierno se 

pueden ver afectados los recursos de los subsidios o la aprobación de licencias para la 

construcción.  
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 En el nuevo Plan Nacional de desarrollo entre el 2018-2022 el gobierno toca en el Pacto por la 

equidad “La vivienda y entornos dignos e influyentes” teniendo como objetivo principal el 

mejoramiento de las condiciones físicas, sociales de las viviendas para los barrios y familias de 

menores ingresos. 

6.8 Análisis de la industria 

En el año 2019 se ha recuperado el sector de la construcción, según proyección de   la 

edificación de 55.246 unidades de vivienda de las cuales 49 % corresponden a Bogotá, con la 

nueva propuesta del POT ante la CAR que tiene como principio calidad de vida, es decir, cubrir 

las necesidades básicas como: agua, vivienda, espacios públicos, recreación, transporte, 

edificaciones y equipamientos requeridos para el desarrollo de Bogotá.  

Planeación Distrital   establece mayor exigencia en los proyectos construidos en Bogotá 

aumentando el porcentaje  de 20% a 40% en números de apartamentos  para el segmento de 

vivienda VIS y VIP.  

El Plan de Ordenamiento Territorial realiza la planificación teniendo en cuenta los cambios 

demográficos de acuerdo al lugar de influencia. La siguiente gráfica nos muestra el crecimiento 

de las líneas de crédito que apoya a cumplir el objetivo de vivienda en Bogotá. 
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Fuente: Asobancaria, con información reportada por Banco AV Villas, Bancolombia, Banco BBVA, Banco Caja 

Social, Banco de Bogotá, Banco Davivienda, Itaú, Multibanca Colpatria y Banco Popular. 

 

A junio de 2019, el 87,5% del saldo de los créditos individuales de vivienda se concentró en las 

“Entidades Agremiadas”, y disminuyó 0,8% frente al 88,3% obtenido a junio de 2018; con un 

crecimiento anual del 6,3% real en las diferentes líneas de crédito hipotecario, leasing 

habitacional y cartera titularizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asobancaria, con información reportada por Banco AV Villas, Bancolombia, Banco BBVA, Banco Caja 

Social, Banco de Bogotá, Banco Davivienda, Itaú, Multibanca Colpatria y Banco Popular. 
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Las entidades del sector financiero que ofrecen créditos de vivienda aumentaron al cierre de 

junio de 2019, de $ 56.8 billones a $ 61.3 billones incrementando en un 4.5% con referencia al 

año anterior. 

7. Perfiles de los clientes 

7.1 Independiente: 
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7.2 Empleado:  

   

7.3 Pensionado - Familia:  
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Con el fin de obtener una imagen completa del consumidor ideal, se detalló el perfil de cada uno 

de los tres clientes potenciales de adquisición de vivienda que se ha identificado 

7.4 Customer Journey 

 

 

7.5 Análisis DOFA 

En la revisión y análisis que se realizó en este trabajo según Hill y Jones (2011) “la meta de un 

análisis Dofa es crear, afirmar o afinar el modelo de negocio específicos de una empresa que 

mejor se alinee, ajuste o combine sus recursos y capacidades con las demandas del entorno en el 

que opera (p.19) 
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En el trabajo de campo se visitaron cinco constructoras: Constructora Bolívar, Constructora 

Urbansa, Constructora Colpatria, Constructora Amarillo y Acierto Inmobiliario. En donde se 

encontró relacionamiento entre los  aliados estratégicos como Cajas de compensación y 

Entidades Financieras  que apoyan  el proceso de asesoría y consultoría para la adquisición de 

Vivienda; así mismo en el sector inmobiliario se presentan dificultades al momento del ciclo de 

venta por los  cambios de las políticas, las modificaciones legales, el Plan de desarrollo cada 

cuatro años, la falta de conocimiento de Marketing Digital y el alza de intereses en la 

financiación del inmueble. 

7.6 Análisis Canvas del sector Inmobiliario  

Se aplica el modelo Canvas en el sector inmobiliario para identificar las posibles mejoras en los 

cuatro ejes fundamentales del entorno.  
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    7.6.1 Socios clave: en el sector inmobiliario, es importante tener alianzas estratégicas con 

diferentes entidades que apoyen la consecución del negocio; en esta revisión los socios 

principales son: Fondos de empleados, bancos, cajas de compensación, fondo de pensiones, 

líderes de opinión, gremios y empresas de tecnología. 

     7.6.2 Actividades clave: las empresas deben contratar personal especializado en el ciclo de 

ventas y que esté en la capacidad de guiar el proceso de compra de vivienda. 

     7.6.3 Propuesta de valor: desarrollar estrategias que faciliten la adquisición de vivienda, 

apoyando la construcción de patrimonio de las familias colombianas.  

     7.6.4 Relación con clientes: acompañamiento desde el momento cero (zmot) hasta que el 

cliente haya adquirido su vivienda. 

     7.6.5 Segmento: las empresas deben establecer segmentos de mercado adecuados según 

edades, el tipo de empleo, el género y el ingreso, para así, diseñar un producto que responda a las 

necesidades del cliente.  
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     7.6.6 Recursos clave: el sector inmobiliario debe estar preparado para las exigencias de los 

consumidores que requieren atención especializada en el proceso de compra de vivienda, de 

igual manera es indispensable que cuenten con el apalancamiento necesario para llevar a cabo las 

operaciones.  

     7.6.7 Canales: con la era digital el entorno inmobiliario ha cambiado sus canales de 

mercadeo, migrando gran parte al Marketing Digital, que responde a mostrar su publicidad y 

estrategia comercial a través de las redes sociales, páginas web, medios y alianzas con empresas 

que ayuden a pautar en el entorno.  

     7.6.8 Costos: son los gastos de la operación para desarrollar el modelo de negocios. 

     7.6.9 Ingresos: son las ventas de los proyectos de vivienda a nivel Bogotá. 

8.  Metodología 

8.1 Objetivos Metodológicos  

8.1.1 Investigar el entorno competitivo del sector a través de visitas de campo. 

8.1.2 Aplicar encuesta a personas de diferentes niveles socioeconómicos para conocer 

necesidades actuales del cliente. 

Para el desarrollo de esta revisión y análisis, se hizo necesario el uso de una metodología que 

a continuación será descrita por pasos, los cuales darán cumplimiento a los objetivos específicos: 

8.2  Recolección de la información 

La recolección de información se hace mediante un trabajo de campo donde se visitaron 5 

diferentes constructoras para conocer los proyectos de vivienda nueva en Bogotá.  

8.3 Tipo de metodología 

     La metodología aplicada en el trabajo es de orden mixto; es decir,  en combina los métodos: 

cualitativo y cuantitativo. Para el primero, se realizó un trabajo de documentación, revisión y 
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análisis que dio cuenta de los procesos actuales de compra de vivienda en Bogotá. Y en la parte 

cuantitativa se diseñó una encuesta que da cuenta de las necesidades básicas  del cliente  y sus 

preferencias a la hora de comprar Vivienda. 

La encuesta se aplicó a 87 personas y a continuación se presentarán los resultados y el análisis de 

la misma 

8.3.1 Encuesta 

     8.3.1.1 ¿Qué actividad económica desarrolla actualmente? 

 

          

 

 

 

 

Empleado (69 %) Independiente (18.4%) Estudiante (3.4%) Pensionado (2.3%) Otro (6.9%) 

Se evidencia que la actividad económica de la mayoría de la población  encuestada es 

dependiente, generando mayor posibilidad al aplicar a los subsidios y créditos para la adquisición 

de vivienda. 

     8.3.1.2. Género 
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Masculino (35,6%) Femenino (64,4%) En la población encuestada la mayor participación fue de 

mujeres. 

8.3.1.3 ¿En sus proyectos futuros está interesado en compra de vivienda? 

 

 

 

 

 

 

Si (95,3%) No (4,7%)  

Esta pregunta arrojó que las personas encuestadas tienen como prioridad a corto o largo plazo   

comprar vivienda. 

8.3.1.4 ¿Su rango de ingresos individuales o familiares en salario mínimo vigente es 

de? 

 

 

 

 

 

 

0 a dos ssmlv (28,7%) 3 a 6 ssmlv (36,8%) más 7 ssmlv (20.7%) más de 10 ssmlv (13,8%) 

Se identificó que la mayoría de los encuestados pertenecen a la clase Media- Baja   lo que les 

permite aplicar a los subsidios brindados  por el estado. 
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8.3.1.5 ¿La vivienda donde habita es? 

 

 

 

 

 

 

Propia (52,9%) Arriendo (47,1%)  

La muestra arroja que la mayoría de la población encuestada tiene casa propia y desea invertir o 

tener una vivienda para recreación. 

8.3.1.6 ¿Qué tipo de vivienda compraría? 

 

 

 

 

 

 

Casa (32,2%) Apartamento (58,6%) Aparta estudio (2,3%) Lote (5,7%) Otro (1,1%) 

La preferencia a la hora de comprar vivienda es apartamento  
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8.3.1.7 ¿Cómo está compuesto su núcleo familiar? 

 

Espos@ e hij@s (49,4%) Hij@s (12,6%) Padres y hermanos (24,1%) Padres (3,4%) Hermanos 

(0%) Otros (10,3%). El porcentaje superior se refleja en el ítem espos@ e hij@s  

8.3.1.8 ¿Cuál es su principal motivación para comprar vivienda? 

 

 

 

Inversión (33,3%) Residencia y desarrollo (29,9%) Patrimonio (36,8%) Otro (0%) 

El patrimonio es el ítem con mayor porcentaje de escogencia a la hora de tomar una decisión 

para la compra de vivienda. 
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     8.3.1.9  ¿Qué clase de vivienda busca? 

 

Nueva (59,8%) Usada (40,2%)  

La población muestra un mayor interés por la compra de vivienda nueva, lo que permite aplicar 

los subsidios otorgados por el gobierno. 

     8.3.1.10 ¿Cuáles son los factores clave a considerar en la compra de vivienda? 

 

Ubicación (49,5%) Espacio mts (9,7%) Plazo de la cuota inicial (5,4%) Financiación (14%) 

Zonas comunes (1,1%) Seguridad en el sector (7,5%) Zonas comercial (2,2%) Zonas verdes 

(5.4%) Vías acceso (4,3%) Otro (1,1%) 

Uno de los ítems de preferencia al momento de escoger el inmueble es la ubicación. 

8.3.1.11 ¿Conoce los subsidios que ofrece el Gobierno para la compra de vivienda? 
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Si (54%) No (46%)  

El 54 % de la muestra no conoce los subsidios que brinda el estado generando una oportunidad 

para el acompañamiento de compra de su primera vivienda. 

     8.3.1.12 ¿Sabe cuáles son los subsidios que ofrecen las Cajas de compensación para la 

compra de vivienda? 

 

 

 

 

 

 

Si (46%) No (54%)  

El poco conocimiento que tiene la población ante el subsidio de vivienda, refleja la falta de 

información que ofrecen las cajas de compensación. 

     8.3.1.13. De las Entidades del sistema Financiero que ofrecen el servicio de préstamos 

para vivienda ¿Cuál prefiere? 
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Bancolombia (8%) Banco Davivienda (64,4%) Banco Caja Social (4,6%) Banco 

Colpatria (3,4%) Banco Itaú (2,3%) BBVA (1,1%) Otros (7,7%) Banco de Bogotá (2,3%) 

Fondo Nacional (4%) Caja Honor (1,1%) Grupo Aval (1,1%)  

Los clientes prefieren el Banco Davivienda para solicitar la financiación de  su vivienda. 

 

 ¿Qué tipo de asesoramiento le gustaría encontrar para el acompañamiento de la compra 

de vivienda? 

Tipo de asesoría Porcentaje 

Asesoría Personalizada (26%) 

Asesoría Financiera (Tasas.)                             (31%) 

Asesoría Jurídica (17%) 

Acompañamiento en el proceso (6%) 

Formas de Pago (20%)  

    

Esta pregunta fue de respuesta abierta donde los encuestados manifestaron su interés por tener 

una asesoría que incluya todo el acompañamiento desde el inicio hasta el final del proceso. 

     8.3.2 Análisis competitivo de 5 empresas constructoras relevantes en el mercado de 

Vivienda Nueva en Bogotá 

Empresa Propuesta Actual 

 Variedad de proyecto 

 Vis > Vis  
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Constructora Amarillo 

 

Ingresos  

Bancolombia  

Construcción Industrializada 

           13 proyectos En Bogotá: 

Corinto Alejandría 

Serranía de los Nogales  

Faro Alejandría  

Salamanca 

Reserva de la Granada V 

Alameda 170 

Senderos de Granada  

Brisas de Granada 

Caminos de Granada 

Cantabria  

Reserva de Granada IV 

Boreal 

Altos de Granada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructora Bolívar 

      Espacios - Acabados -Ubicación  

Vipa Vis >Vis  

Ingresos – Gastos 

Banco Davivienda 

           Construcción Industrializada  

12 proyectos en Bogotá 

Mediterráneo  

Ilarco 114 

Macana Veramonte  

Avellana Parques de Bogotá 

176 Park  

Olmo Veramonte  

Ébano Veramonte  

Mirador del Este III 

Park Living Mazuren  

Prado Park  

Portus Alejandría  

Teca Veramonte  

 

 

 

 

 

 

 

Constructora Urbansa 

Acabados  

Vis > Vis  

Ingresos – Gastos  

Banco Caja Social 

Construcción Industrializada  

11 proyectos En Bogotá 

Torre Nexus  

Camino Verde 

Hacienda Navarra 

Hacienda Estancia Rioja  

Hacienda Estancia Andalucía 

Nogales  

Guayacanes  

Pratum  

Ciprés Castilla  

Zapan Castilla 

Ariola Castilla 

 Estructura Tradicional -Acabados  

Vis > Vis  
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Constructora Acierto Inmobiliario 

Ingresos – Gastos  

Bancolombia  

Construcción tradicional, Muros de 40cm y 

alto 2.60 mts  

5 proyectos  

Atalaia  

Aragón  

147 cedritos  

Alejandría Vintage  

Alejandría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructora Colpatria 

Acabados  

Vis > Vis  

Ingresos - Gastos  

 Caja Social – Bancolombia  

Construcción Industrializada  

12 proyectos  

Centenario Studio  

Parques de San Jerónimo  

Alameda de San Diego 

La Felicidad – La Reserva  

Torres de San Rafael  

Santa Helena Reservado  

La Felicidad – La Cima  

La Felicidad – Los Cerros 

Centenari Living  

Camino de San Gabriel  

La Felicidad los Pinos  

Saint Thomas  

 

 

Las empresas manejan modelos similares en la atención a los visitantes en sus salas de ventas, y 

manejan diferentes atributos para generar un valor agregado y ser competitivos en el mercado.  

La Constructora Amarilo, sus proyectos los desarrolla como ciudadelas, donde incluye 

apartamentos o casas VIS >VIS todos están ubicados en diferentes sectores de la ciudad, su 

banco aliado es Bancolombia. 

La Constructora Bolívar desarrolla en diferentes sectores de Bogotá 12 proyectos, su Banco 

aliado es Davivienda. El valor agregado de la Constructora Urbanas son los acabados; 

actualmente maneja 11 proyectos en Bogotá y una construcción industrializada.  

La Constructora Acierto Inmobiliario su valor agregado es la construcción tradicional donde la 

calidad es su mayor potencial para el ofrecimiento de sus 5 proyectos.  
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La Constructora Colpatria se caracteriza por sus amplios proyectos y sus acabados, en Bogotá 

desarrolla doce proyectos.  

 En el ciclo de venta estas cinco constructoras suelen perder oportunidades con el cliente por no 

tener una asesoría  personalizada, muchos llegan y reciben información pero se sienten 

abandonados en el proceso. 

     8.3.2.1 Atributos desde la empresa al cliente  

 

De acuerdo con el análisis que se les realizó a las constructoras sus atributos más importantes 

que ofrecen para los clientes desde la perspectiva Empresa- cliente nos dio como resultado que 

de las cinco empresas visitadas la que ofrece mayor beneficio es la constructora Bolívar en los 

doce proyectos que actualmente desarrollo en Bogotá.  

Las tendencias en el mercado han venido cambiando con el comportamiento del cliente, esto 

permite que las constructoras enfoquen todo su esfuerzo en brindar un producto con los atributos 

que la demanda está exigiendo, por esto vemos que, para este año, los aparta-estudios han 

tomado un importante crecimiento en la venta debido a que no hay espacio en Bogotá donde 

construir y desde los beneficios del gobierno están aplicando las cajas de compensación en apto 

que no pasen de 135 ssmlv. 

     8.3.2.2 Atributos desde el cliente -empresa 
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las personas encuestadas respondieron cuáles de los atributos que ofrecen las constructoras son 

más importantes al momento de una toma de decisión o la preferencia entre un proyecto y otro 

ya que su mayoría cumple con las características exigidas por el estado para su construcción. esto 

permite evidenciar que para el 50 por ciento es importante como eje fundamental la ubicación 

del proyecto, seguido de la financiación y mts ofrecido. 

     8.3.2.3 Canales de comunicación utilizados por las constructoras  

 

Este es el resumen de la comunicación que reciben actualmente los clientes como estímulos para 

la compra de vivienda. 

9. Cronograma 
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10. Conclusiones 

Finalmente, se evidencia que comprar vivienda más que un anhelo lejano del consumidor se 

ha convertido en una necesidad básica; ya no es un privelegio al que pocos pueden acceder sino 

más bien se ha vuelto una prioridad para todos, por lo que el Estado, junto con las diferentes 

compañías bancarias y cajas de compensación dan su aporte a la consecución de este objetivo, 

mediante distintas posibilidades que se adecuan a las condiciones y al bolsillo del cliente.  

La realización de este trabajo basado en la revisión y análisis del mercado inmobiliario en 

Colombia, específicamente en Bogotá, su capital, arroja las siguientes conclusiones. 

1. La toma de decisiones del comprador, debe ser un acto comprometido donde el 

asesor comercial sienta como suya la decisión, donde estudie a su cliente para que junto 

con él reconozca el problema, capte sus necesidades, condiciones y requerimientos para 

luego ofrecerle todo el abanico de posibilidades que respondan a lo que el comprador 
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quiere. Así la búsqueda de soluciones le será menos tediosa y más provechosa; también, 

el asesor debe dar espacio  y tiempo a su cliente para que este pueda sentirse libre de 

evaluar cada una de las opciones con las que cuenta y tomar la mejor decisión.  

     La guía y el acompañamiento a la hora de comprar vivienda no es un ejercicio para 

tomarse a la ligera, ni por salir del paso, por el contrario, requiere de compromiso y 

tiene que ser un acto consciente y cuidadoso, para que, al momento de la 

retroalimentación y evaluación, la persona se sienta a gusto con el producto que 

adquirió y con la asesoría que recibió.  

2. Remitiéndose estrictamente al Mercado de vivienda en el país, adquirir un techo propio 

se volvió un objetivo importante no solo para las personas que quieren hacerlo por 

primera vez, sino también, para el gobierno, que ve en este segmento un motor impulsor 

de otros segmentos; como el de la creación de nuevos empleos, el jalonamiento de 

inversión local y extranjera.   

3. El otorgamiento de créditos hace que el propósito del sector financiero se vea impulsado, 

desde el punto de vista de utilidades, así como para ampliar la cobertura de usuarios, es 

decir, la bancarización de la economía.  

4. Ahora bien, es preciso afirmar que, en esta era tecnológica y cibernauta, las formas de 

mostrarse y llegar al cliente han ido transformándose, han migrado sin perder el fin 

último de cualquier estrategia publicitaria: generar estímulos en el consumidor, los 

cuales hacen que este, se sienta atraído por el producto y se quede con él. Así las cosas, 

la web con sus herramientas, ha hecho que el proceso de consumo se vuelva inmediato, 

restructurando las nociones de tiempo/espacio.  
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      El Marketing digital, al igual que la publicidad tradicional también requiere de un 

proceso creativo que estudia y elabora el producto ideal para el cliente, conforme a sus 

necesidades e intereses; el factor cambiante en el Marketing Digital se evidencia en los 

canales de difusión de la información y el tiempo de consumo de la misma. Ahora, los 

estímulos se emiten a través de las redes sociales, los portales web, blogs, tv digital, 

entre otros. Todas las interacciones se generan en la web y allí está toda la información 

que el comprador necesita saber.  A fin de mostrar ello, en el trabajo se muestra que 

bancos como: Davivienda,  BBVA, Bancolombia han establecido en su banca la 

posibilidad de que los procesos y transacciones se hagan desde la comodidad de casa y 

el uso de sus respectivas aplicaciones; la banca móvil es ya, una realidad que opera en 

las formas de consumo de la persona.  

5. Por otro lado, la tesis da cuenta de los modelos de negocios en el ámbito 

inmobiliario de cinco de las constructoras de la ciudad; logrando concluir que las 

empresas, independientemente de sus políticas y el valor agregado que manejan, 

coinciden en la atención que brindan a sus visitantes; es decir, en el ciclo de venta. Las 

cinco constructoras pierden clientes por la falta de una asesoría personalizada, exclusiva 

y eficiente; es allí, donde se deben poner las fuerzas de trabajo para mejorar las formas 

de asesoría y venta del producto; así se evita que el posible comprador se sienta 

abandonado en el proceso y desista de la idea de adquirir su vivienda.  

6. Los actores en estos procesos de oferta, venta y compra son de diversos orígenes y se ha 

logrado, con el paso del tiempo, cohesionar para ellos. El estado, las cajas de 

compensación familiar, la banca, la justicia, el ejecutivo, el legislativo e incluso la misma 

fuerza de trabajo de la población, son un factor importante en la dinámica del segmento 
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inmobiliario, en un país con una economía que ha mantenido niveles de crecimiento 

envidiables en el contexto latinoamericano, que a su vez emerge como una economía en 

el contexto mundial. 

7. La anterior conclusión hace que haya niveles de experticia en cada área, al interior de 

cada actor, que eleva la complejidad en los procesos de conocimiento y aplicabilidad del 

sistema que tomó vida con cada ley, decreto y necesidad. 

8. Igualmente, es importante destacar que, en el sector inmobiliario, resulta fundamental 

generar alianzas que permitan la consecución del negocio; por lo que es primordial que 

las compañías contraten y capaciten a personal capaz de atender y comprender las 

necesidades y condiciones del cliente, brindándole un eficaz acompañamiento y la 

mejor guía en la adquisición del producto. Es también, clave que cada compañía o 

alianza, estudie el campo y la demanda para que conforme con ello se genere una 

propuesta de valor que identifique a la empresa y al proyecto. 

     La mejor manera para crear valor agregado y de hacer que la empresa se conozca, es 

que al momento cero de a verdad la empresa sea la primera opción que aparezca para el 

cliente, mostrándole los aspectos más importantes de cada proyecto, todo esto a través 

de Marketing Digital y la creatividad para hacer de este, el factor que lleve al 

consumidor a elegir la marca (constructora/banco-proyecto). 

9. Como la adquisición de vivienda propia se ha convertido en una necesidad y un 

derecho, dejando de ser quimera, el gobierno en alianza con los bancos, constructoras y 

cajas de compensación a implementado programas de vivienda que permiten a la 

población adquirirla, sin que importen los bajos recursos o vulnerabilidad de la persona.  
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10. Por último, SABER ALGO, debe tener un propósito. En este caso el presente estudio 

concluye que, en el Mercado de la vivienda en Colombia y, específicamente en Bogotá, 

puede facilitar procesos, tender puentes, buscar alianzas, ofrecer y asesorar proyectos; 

tramitar requisitos, proyectos de vida y lograr el objetivo de compra y venta, sin lastimar 

al usuario final. Eso garantizará que los indicadores de una actividad tan sensible en 

nuestro entorno, sea un impulsor de bienestar, decodificando información y presentando 

panoramas digeribles en un mar de oportunidades que, se vislumbra, pueden seguir 

creciendo. Profesionalmente, todo un reto. 

11. Recomendaciones 

Todos los aspectos tratados en este trabajo: la estratificación, el marco legal, el marco 

jurídico, el poder adquisitivo, la dinámica económica del país, los proyectos de vivienda, 

las empresas y sus intereses, los programas del estado, las estrategias competitivas de la 

banca, entre otros, hacen de este universo algo digno de una especialización en la 

diversidad. Un asesor externo en la compra de vivienda debe manejar la dinámica del 

sistema con un nivel de experticia y versatilidad que lo hace un elemento importantísimo 

en el Mercado laboral y un factor de cambio en la misma economía. Objetivos finales 

también, de los egresados de este programa. 
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13. Anexos 

 

 

Fuente: Ministerio de vivienda  
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Ciclo de venta  

 

 

 

 


