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INTRODUCCIÓN 
 

 

Isabel de Mora Finca Raíz, fue fundada en el año 1974 por la señora Isabel de Mora, 

varios de sus hijos y algunos parientes cercanos, para prestar los servicios de 

arrendamiento y venta de inmuebles en la ciudad de Bogotá. En 1978 se constituyó 

como sociedad limitada y se comenzó a prestar el servicio de avalúos. 

Desde entonces, la empresa ha involucrado a tres generaciones. Los 

representantes de la cuarta generación se decidieron por profesiones que no están 

relacionadas con la actividad inmobiliaria y sus contribuciones han sido más 

artísticas que técnicas. 

Según la Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz – FEDELONJAS - el 

sector inmobiliario es muy importante para la economía nacional, su crecimiento 

promedio durante los 10 años ha sido del 3,2% y en 2019 su aporte al PIB 

representó el 8,5% del total nacional (FEDELONJAS, 2020)  

El sector, en Colombia está compuesto por las actividades de construcción y venta 

de proyectos de vivienda o locales comerciales nuevos, la compraventa de 

inmuebles usados, el arrendamiento y el avalúo de inmuebles. El impacto en otros 

sectores se da gracias que existen muchas actividades que se desarrollan alrededor 

de un inmueble: remodelaciones, seguros, decoración, vigilancia, aseo, trasteos, 

jardinería, entre otras. 

Es importante agregar que la actividad es cíclica y se ve gravemente afectada por 

los cambios en el entorno macroeconómico. 

Tal como lo afirmara Germán Verdugo, profesor del MBA, “para que una 

familia comprometa sus ingresos por los siguientes 15 años, debe sentirse lo 

suficientemente confiada de que van a llegar y que va a poder cumplir con 

los pagos (Verdugo, 2017)”. 

En términos de crecimiento, el inicio del año 2020, específicamente entre enero y 

febrero, las perspectivas eran muy optimistas. Prueba de ello es el artículo publicado 

en Portafolio, el 15 de mayo de 2020, en que se afirma que: 

La economía colombiana venía a un buen ritmo durante el primer bimestre 

de 2020, incluso el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) publicó una cifra de 4,1%, con enero con una expansión económica 
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de 3,5% mientras que febrero se había disparado al 4,8%. Este viernes reveló 

que en el mes de marzo se contrajo -4,9%. (Portafolio, 2020)  

Como se observa, la llegada del COVID - 19, en marzo, hace que el escenario 

cambie por completo. Para la fecha de redacción de este informe, un artículo 

publicado en la Revista Semana explicaba que en la ciudad de Bogotá proliferan los 

avisos de “SE VENDE” o “SE ARRIENDA”, y afirman que los precios de los 

arrendamientos caerían un 20% (Revista Semana, 2020) 

Ante esta situación y una perspectiva de caída en los precios de los arrendamientos, 

la línea de negocio que le generaba ingresos estables a IDM, y que contribuía en 

un porcentaje cercano al 70% del total de los ingresos, como se verá en el capítulo 

dedicado al modelo financiero, la empresa se vio obligada a buscar una alternativa 

de financiación y pago de obligaciones, que resultó en la firma de una alianza 

estratégica con Luque Ospina & Cía. 

El interés de otra empresa del mismo sector en la compra de la cartera de 

arrendamientos se debe principalmente a que es la forma más eficiente para crecer, 

y a que una empresa bien estructurada puede atender un mayor número de clientes 

sin necesidad de aumentar considerablemente sus gastos. 

Además, la cartera de IDM tenía la ventaja de estar dividida 70% inmuebles 

residenciales y 30% comerciales, que fueron los más afectados por los aislamientos 

obligatorios decretados por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia. 

Los siguientes gráficos, tomados del Protocolo de Bio seguridad propuesto por 

FEDELONJAS (FEDELONJAS, 2020), muestran el número de hogares que viven 

en arrendamiento a nivel nacional: 

 

Fuente: (FEDELONJAS, 2020) 

Ilustración 1: Proporción de hogares en arrendamiento por departamento 
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Es decir, se puede afirmar que el 36% de los hogares colombianos viven en 

arrendamiento, lo que hace que la intermediación sea una actividad interesante. 

En su momento, se analizaron distintas alternativas para financiar la operación de 

la empresa durante el tiempo de crisis, pero, ante la negativa de dos entidades 

financieras y la búsqueda fallida de un comprador para la empresa en marcha, la 

Junta Directiva decidió buscar otra empresa del sector a quien venderle la cartera 

de arrendamientos. 

Como resultado de esta búsqueda, se recibieron 4 propuestas de compra de la 

cartera de arrendamientos. Tres de las cuatro estimaban el precio de la cartera en 

un valor equivalente a 18 meses de comisión sobre los arrendamientos y la 

diferencia entre una y otra era la forma de pago. 

La cuarta ofrecía un mayor número de comisiones, pero se reservaba el derecho de 

no recibir algunos de los contratos, situación que pondría en aprietos a IDM si se 

quedaba con un número de contratos que la obligaran a continuar en una actividad 

poco rentable. 

Luego de diversos encuentros y debates, la Junta Directiva de IDM decidió aceptar 

la oferta de Luque Ospina & Cía., la empresa que consideraron más cercana a IDM, 

por estar ubicada en Bogotá, tener mayor trayectoria, reconocimiento en el mercado 

y gerenciada por un ex presidente de la Federación Nacional de Lonjas de 

Propiedad Raíz – FEDELONJAS – y que además ofrecía pagar una mayor suma 

como cuota inicial para cerrar el negocio. 

Otro aspecto fundamental para decidirse por la alianza estratégica con Luque 

Ospina fue que durante los distintos acercamientos que se tuvieron con ellos se hizo 

evidente que se tenían fortalezas complementarias, de manera que la negociación 

no se limitó a la venta de la cartera, sino que en una segunda fase se estructurará 

un departamento de ventas conjunto. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

Este trabajo de grado comenzó a desarrollarse a partir del 17 enero 2020, en medio 

de un ambiente de optimismo con respecto a las proyecciones económicas, que 

prometían un crecimiento superior al de 2019. Todo parecía indicar que el sector se 

iba a comenzar a recuperar de la contracción que había sufrido desde 2016, de 

manera que el trabajo se iba a orientar hacia la transformación digital de Isabel de 

Mora Finca Raíz. 

Isabel de Mora [en adelante, IDM], empresa con 45 años de experiencia en el 

mercado inmobiliario de la ciudad de Bogotá, había identificado la necesidad de 

renovar su estrategia de comunicaciones y estaba en proceso de renovar su imagen 

corporativa, para incursionar hacia un nuevo tipo de cliente, que buscaba soluciones 

inmediatas a sus necesidades a través de los medios digitales y que confiaba en las 

interacciones de los clientes a través de las redes sociales. Además, había 

trabajado más de cinco años en el desarrollo de avatares inmobiliarios, parecidos a 

un cajero automático, que ofrecían inmuebles en lugar de dinero, y que se conectan 

con un sistema de CRM para apoyar la labor de seguimiento de los contactos 

obtenidos. 
 

 

Ilustración 2: Avatar inmobiliario que ofrece los inmuebles 
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Sin embargo, en marzo de 2020, debido a la declaratoria del estado de emergencia, 

económica, social y ecológica a consecuencia de la aparición del COVID-19 en 

nuestro país, (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020), la empresa sufrió una drástica 

reducción de sus ingresos, lo que la obligó a buscar una alternativa para la 

financiación de su operación y pago de obligaciones, fundamentalmente por el 

siguiente cuestionamiento: 

 ¿Cómo explicarle al propietario de un inmueble que después de varios años de 

pagar el seguro o la fianza, no se le iba a responder? 

Desde el punto de vista metodológico, se utilizó la propuesta del profesor Alejandro 

Acosta, que consiste en el desarrollo de siete retos, que acompañaron el proceso 

de la toma de la decisión final: poner a punto en los canales digitales de IDM, buscar 

un comprador para la cartera de arrendamientos de la empresa y lograr una salida 

del mercado interesante. 

Los siete retos se resumen a continuación: 

Reto 1: Identificación de la necesidad 

Se utilizó el Árbol de Necesidad para identificar que, para mitigar el riesgo que 

supone la inversión en finca raíz, las personas, si no conocen las formalidades y 

procesos que deben seguirse, pueden recurrir a un profesional que les ofrezca 

acompañamiento legal y gestión de trámites. 

Reto 2: Arquetipo de cliente 

El Arquetipo de Cliente le ayudó a la empresa a definir las características comunes 

a la mayoría de sus clientes, para diseñar sus comunicaciones a partir de los 

hallazgos. 

Reto 3: Propuesta de Valor 

A través del desarrollo de este reto, al ponerse del lado del cliente, la empresa 

reforzó los argumentos que le permiten acercarse al cliente que requiere sus 

servicios. 

Reto 4: Modelo de Negocio y Monetización 

El modelo de negocio de una empresa inmobiliaria tradicional se fundamenta en el 

cobro de unos porcentajes de comisión que obedecen a una costumbre mercantil. 

Reto 5: Producto Mínimo Viable 

Para este reto, Alejandro Acosta, en su rol de consultor digital, analizó el prototipo 

funcional (página web, versión beta) que la empresa estaba construyendo como 
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parte de la estrategia de renovación de su imagen, hizo algunas recomendaciones 

que se validaron a través de entrevistas de navegabilidad a usuarios y los hallazgos 

se le hicieron llegar al diseñador, para ajustar el producto mínimo viable (página 

versión final) que sería publicada en Internet. 

Reto 6: Modelo financiero 

El análisis del impacto que tuvieron las medidas de aislamiento obligatorio antes 

mencionadas, obliga a la empresa a buscar alternativas de financiación. 

Reto 7: Tracción del proyecto 

Con base en el reto anterior, la gerencia analizó distintas opciones: recurrir al 

sistema financiero, buscar un comprador para el negocio en marcha, ceder la 

cartera de arrendamientos o hacer una alianza estratégica con otra empresa del 

mismo sector. 

Por considerarla la mejor para las dos empresas, la decisión fue hacer una alianza 

estratégica con Luque Ospina & Cía. SAS, debido a que, al unir las fortalezas de las 

dos empresas, se logrará prestarles un mejor servicio a los clientes, de manera 

rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

PRESENTACIÓN DE MARÍA JOSÉ 

GUTIÉRREZ MORA 

 

 

 

 

 

Administradora de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana (1992). 

Tercera generación en IDM (1986). 

Mi función fue lograr la mejor combinación entre las personas, las herramientas y 

los procesos asegurar la sustentabilidad de la empresa. Para lograrlo, me 

encargué de la selección y desarrollo del personal, de la descripción de procesos, 

de las estrategias de comunicación y atención al cliente y de cómo apoyar los 

procesos con tecnología 

Apasionada por la profesionalización de nuestra actividad, he sido miembro del 

Consejo Directivo de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá en dos oportunidades, 

participé en los comités de la Unidad Sectorial de Normalización Inmobiliaria, 

coordinados por FEDELONJAS y en las Mesas Sectoriales de Gestión 

Administrativa y de Talento Humano del SENA. 

 

El MBA de la Javeriana me enseñó a identificar oportunidades de transformación 

empresarial y el papel del líder para gestionar el cambio al mismo tiempo que 

aprendí a analizar la empresa desde una nueva perspectiva que me llevó a buscar la 

alternativa de solución que se describe en este escrito. 

 

 

Como profesional, me gusta liderar procesos que 

resulten en logros colectivos 
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RETO 1 
IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 

 

El desarrollo de este reto, a partir de la metodología del Árbol de Problemas 

(necesidad), permitió identificar cuáles son los problemas a los que se puede 

enfrentar una persona cuando compra, vende o toma en arrendamiento un 

inmueble. 

Es importante resaltar aquí, que a raíz de los efectos de los decretos antes 

mencionados y las medidas adoptadas por el gobierno distrital para evitar la 

propagación del COVID 19, se hizo aún más evidente el importante rol que juegan 

las inmobiliarias al momento de mediar entre propietarios e inquilinos, con el fin de 

mantener el equilibrio entre las partes. 

Prueba de esto son las negociaciones de los contratos sobre los establecimientos 

de comercio que se vieron obligados a cerrar sus puertas, sufriendo, en su mayoría, 

un grave deterioro en sus ingresos, mientras que los propietarios de los inmuebles 

estaban contando con esos ingresos para subsistir. 

De un lado, el inquilino que no paga el arrendamiento incumple, pero al no 

permitírsele explotar su actividad comercial, por mandato legal, también se le está 

incumpliendo el contrato de arrendamiento, que debe otorgarle el uso y goce del 

inmueble.  

Con base en este doble incumplimiento, durante la emergencia económica, las 

aseguradoras y afianzadoras también suspendieron los pagos de los siniestros o de 

los contratos reportados en mora de los inmuebles sobre los cuales un juez pudiera 

fallar a favor del no pago de los arrendamientos, por considerarlo un caso de fuerza 

mayor. 

Ante esta situación, IDM orientó todos sus esfuerzos hacia lograr descuentos o 

financiación de los pagos de los cánones de arrendamiento de los meses en los que 

los establecimientos permanecieran cerrados, con el fin de mantener los inmuebles 

ocupados, que los inquilinos continuaran velando por el cuidado y seguridad de los 

mismos y que los propietarios, aún si recibían menores ingresos, no se vieran 

avocados a sufragar gastos adicionales de celaduría, aseo, servicios públicos y 

cuotas de propiedad horizontal, si las hubiere. 
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Ilustración 3: Árbol de la necesidad 

Personas, en estratos 4 al 6, que quieren comprar o 
arrendar un inmueble en la ciudad de Bogotá, necesitan 
acompañamiento legal y de gestión de trámites. 

Según FEDELONJAS, en 
promedio, un colombiano 
compra 3 inmuebles en la 
vida. 
 
- Hacer visible el inmueble 
en el mercado. 
 
- Perfilar al cliente y 
perfilar ofertas. 
 
- Cumplir las formalidades. 

Los errores en el certificado 
de tradición y libertad 
pueden permanecer latentes 
durante mucho tiempo. 
 
- En Colombia, es muy difícil 
que un juicio por una causa 
distinta al incumplimiento en 
el pago prospere. 
 
- Negociación de la 
terminación del contrato. 
 
-Consulta a centrales de 
riesgo y bases de datos 
(SARLAFT) 
 
- Incumplir acarrea multas y 
demoras. 
 
- Reparaciones necesarias 
antes y después de la 
vigencia del contrato 
 
- Cobro y recaudo de los 
arrendamientos 
 

Un mediador imparcial 
defiende los intereses de 
las dos partes. 
 
- Entrega del inmueble en 
buen estado al inicio y al 
final del contrato 
 
- Recaudo y pago oportuno 
de las cuotas de 
administración de 
propiedad horizontal 

La ley de arrendamientos 
protege al arrendatario. 
 
- La negociación directa 
puede beneficiar a una 
sola parte. 
 
- Cubrimiento limitado de 
los seguros y fianzas. 
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RETO 2 
ARQUETIPO DE CLIENTE – BUYER PERSONA 

 

 

Con base en la experiencia de la empresa, se construyó el siguiente arquetipo de 

cliente, utilizando la plataforma digital www.xtensio.com (xtensio.com, 2020): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Arquetipo del cliente 

 

A partir del análisis de su estilo de vida, se puede afirmar que la persona que busca 

los servicios de una inmobiliaria es alguien que quiere evitar los problemas que 

pueden surgir cuando la relación entre el propietario / dueño del inmueble y el 

Cursó sus estudios es una prestigiosa universidad y ha trabajado 

desde que se graduó, escalando posiciones en las empresas con 

las que ha trabajado. Le interesa garantizar la estabilidad de su 

familia. No le gustan las sorpresas y quiere asegurar sus ingresos 

para cuando sea mayor. Considera que tener un inmueble para 

arrendar es una de las inversiones más seguras 
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inquilino o comprador es directa. Además, es una persona que requiere dedicar su 

tiempo a sus otras actividades productivas y necesita tener certeza de que sus 

intereses están bien representados ante el arrendatario. 

En cuanto a sus motivaciones, es una persona a la que le gusta el buen vivir, por 

eso cuida su salud, y le gustan las actividades que pueda desarrollar en compañía 

de personas con las que comparte temas diferentes a sus inversiones o ingresos. 

Su mayor frustración es sentir que pese a haber elegido a un profesional para que 

lo represente, el nivel de servicio no sea el que espera. Detesta que la inmobiliaria, 

en lugar de ser una solución se convierta en fuente de problemas, pues no le gusta 

sentirse que está pagando por un servicio de baja calidad. 

Por lo anterior, las marcas que utiliza en su vida diaria son confiables, sin tener que 

pagar de más, simplemente por el nombre.   
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RETO 3 
PROPUESTA DE VALOR 

 
 

El lienzo del mapa de valor permite identificar las alegrías y frustraciones de los 

clientes, para luegp desarrollar productos y servicios. 

Alegrías que un cliente de los servicios inmobiliarios puede disfrutar son: 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustración 5. Propuesta de valor - Alegrías 

Las mayores frustaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Propuesta de valor - Frustraciones 

Tener a alguien que se ocupe de una labor que desconoce o que no 
quiere hacer porque quita tiempo que se puede dedicar a la profesión 
o al entretenimiento. 

Estar seguro de que la labor se está haciendo bien 

Recibir los pagos oportunamente: arrendamiento, servicios públicos y 
administración de PH 

Evitar que el inmueble se deteriore 

Cumplir mis compromisos oportunamente 

Pago por un servicio de intermediación que no cumple la promesa de 
valor 
 

Pagar sin saber qué se paga 

 

Dejar de recibir información 
 

Dejar de recibir los pagos oportunamente 

 

Entregar el inmueble en buenas condiciones y que devuelvan 
deteriorado 
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A partir de esta información, IDM validó que sus productos y servicios deben 

apoyarse en una base tecnológica, unida a los recursos que se tienen disponibles: 

el conocimiento de sus funcionarios y sobre la base de unos procesos 

adecuadamente definidos, para mitigar las frustraciones de los clientes. 

Los productos y servicios que actualmente se ofrecen a los clientes sobre esta base 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Propuesta de Valor - Servicios 

Y las tareas específicas que se realizan son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Propuesta de valor - Tareas 

La propuesta de valor que se definió con base en la metodología del Lienzo de 

Propuesta de Valor es: Disminuya los tiempos de comercialización de su inmueble, 

celebre contratos seguros y evite procesos legales. 

Botón PSE: para realizar los pagos de los arrendamientos 

Transferencias electrónicas a favor de los propietarios de los inmuebles 

Documentos en línea: permite presentar la solicitud de arrendamiento 

Firma electrónica para los contratos de arrendamiento y las promesas de 

compraventa  

Teleconferencias para negociar los términos de los contratos sin salir de 

casa 

Elaborar los contratos 
Sanear el Certificado de Libertad 
Cumplir las formalidades correspondientes 

Hacer seguimiento a los compromisos 
Establecer cláusulas penales 
Contratar los seguros o fianzas 
 

Cobrar y recaudar los arrendamientos 
Elaborar inventarios de entrega y recibo 
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RETO 4 
MODELO DE NEGOCIO Y MONETIZACIÓN 

 

 

Para establecer el modelo de negocio y la monetización se utilizó la metodología  

CANVAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 9: Modelo de negocio Canvas (Osterwalder, 2015) 

A continuación, se explican cada uno de los segmentos del modelo de negocios 

Canvas: 

Mercado: la propuesta de valor para el cliente de una inmobiliaria tradicional se 

fundamenta en acortar el tiempo de comercialización, ayudarle con los trámites y 

evitar procesos legales, largos y costosos. De ahí que el cliente busque a una 

empresa en la que confía, y que la relación con ella sea a largo plazo. Los canales 

de comunicación en la actualidad están migrando al mundo digital, pero tener una 

oficina, un espacio físico estable en dónde recibir a los clientes sique siendo válido, 

porque le da al cliente la confianza de que la empresa no va a desaparecer de un 

momento a otro. 
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Negocio: en línea con lo anterior, la publicidad es una de las actividades claves, de 

manera que los aliados más importantes en este momento son los portales 

especializados en los que las inmobiliarias publican sus inmuebles. También se ha 

hecho necesario contratar un buen diseño y mantenimiento de la página web y 

recurrir a los servicios de agencias especializadas en SEO y SEM. 

Financiación: dentro de la estructura de costos, el más significativo es la nómina, 

seguido por el arrendamiento y las inversiones en publicidad y mantenimiento de la 

página web. 

En el caso específico de IDM, la nómina está compuestas por personas que llevan 

mucho tiempo vinculadas con la compañía, lo que resultó en una carga prestacional 

demasiado costosa para afrontar un momento de crisis como el que se vivió a raíz 

de la pandemia del COVID-19   

En cuanto a los ingresos, los valores que se cobran por los servicios de 

intermediación para la compraventa o arrendamiento de un inmueble obedecen a 

una costumbre mercantil. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020) 

Por la venta de un inmueble 3% 

Administración de inmuebles en arriendo: 8% 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

MONETIZACIÓN 

A continuación, se presenta una tabla en la que se resumen las actividades que se 

incluyen dentro del cobro: 

CATEGORÍA COMERCIALIZACIÓN 

ACTIVIDADES ARRIENDOS VENTAS 

1. Publicar en portales especializados X X 

2. Hacer seguimiento a los contactos recibidos X X 

3. Coordinar citas para ir a visitar los inmuebles X X 

4. Cumplir las citas acordadas X X 

5. Realizar un preinventario X   

6. Alistar el inmueble para arrendarlo X   

7. Sanear el Certificado de Tradición y Libertad   X 
 

Tabla 1: Actividades incluidas dentro del cobro - categoría comercialización 
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CATEGORÍA TRÁMITES 

ACTIVIDADES ARRIENDOS VENTAS 

1. Gestión de la solicitud X   

2. Reclamos ante las empresas de SSPP X X 

3. Reparaciones X X 

4. Cláusulas especiales X X 

5. Terminación de contrato X X 

6. Acompañamiento a la solicitud de créditos   X 
 

Tabla 2. Actividades incluidas dentro del cobro - categoría trámites 

CATEGORÍA CONTRATOS – SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES 

ACTIVIDADES ARRIENDOS VENTAS 

1. Cierre del negocio X X 

2. Trámite de la solicitud  X   

3. Contrato de Arrendamiento X   

4. Contrato de Promesa de Compraventa   X 

5. Inventario de entrega X   

6. Contratación del seguro o fianza X   

7. Reportes ante las aseguradoras /afianzadoras X   

8. Pagos mensuales: canon, admón de PH, SSPP X   

9. Solicitud de Paz y Salvo de PH X X 

10. Pago de impuestos X X 

11. Solicitud de Paz y Salvos de Impuestos   X 

12. Aprobación del crédito / leasing   X 

13. Desembolsos   X 

14. Elaboración de la minuta   X 

15. Escritura Pública   X 

16. Registro de la Escritura / Hipoteca   X 

17. Entrega de documentos X X 
 

Tabla 3. Actividades incluidas dentro del cobro - categoría contratos 
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RETO 5 
PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 

 

 

En 2019, la empresa había comenzado un proceso de renovación de su imagen 

corporativa, incluyendo el rediseño de la página web, con el objetivo de que fuera la 

base de la campaña de posicionamiento en redes sociales. 

La página web que estaba en construcción se le presentó al experto, Alejandro 

Acosta, en su faceta como consultor digital, quien hizo las siguientes sugerencias, 

que deberían validarse mediante entrevistas:  

1. La página web debe estar enmarcada en la web 2.0, que permita a los clientes 

interactuar más allá de solo una búsqueda de inmuebles en venta o arriendo. 

2. Se debe disminuir el número de scrolls: deben limitarse a 3 máximo. Se tienen 

muchos espacios en blanco, es necesario evitarlosporque aumentan el número de 

scrolls. 

3. Los íconos de las redes sociales deberían ser flotantes, con el fin que los usuarios 

que están navegando puedan tener ese punto de contacto siempre disponible 

4. Los usuarios deben tener un espacio para proponer mejoras 

Se hicieron 10 entrevistas a usuarios que conocían el funcionamiento de los portales 

especializados.  

A los usuarios se les pidió que navegaran la página y contestaran las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Considera que el diseño de la página le permite buscar el inmueble de manera 

rápida? 

2. ¿Considera que la página tiene un diseño actual y cercano al cliente? 

3. ¿Le parece que la página web está saturada de imágenes, textos e iconos? 

4. ¿Considera que los íconos a las redes sociales y los puntos de contacto con el 

cliente son de fácil acceso? 

5. Si pudiera hacerle ajustes, ¿cuáles le haría? 
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Las respuestas obtenidas fueron: 

¿Considera que el diseño de la página le permite buscar el inmueble de manera 

rápida? 

Respuestas positivas 

- Es fácil. Hice la búsqueda y salió algo de lo que estaba buscando, aunque 

no salieron muchas opciones. Pude ser por la falta de un buen filtro. 

- Tiene un acercamiento a los clientes en una forma más moderna. Tiene un 

diseño actual. 

- Los íconos y filtros facilitan la búsqueda 

- Permite la búsqueda rápida ya que tiene el filtro por tipo de inmueble en la 

parte izquierda de la página inicial. 

- Porque el buscador está como primera opción. 

- Los iconos que se presentan para la búsqueda son muy claros 

- Si al hacer la búsqueda esta es rápida y eficiente 

Respuestas negativas 

- Porque al momento de querer hacer una búsqueda más específica no deja; 

lo que muestra es una búsqueda general, lo mismo que se tiene en el menú 

superior. El filtro debería permitir hacer una búsqueda más detallada. Falta 

dividir la barra de búsqueda por ciudad, barrio, localidad. 

- No puedo filtrar los detalles de mi búsqueda. 

- Por la barra de búsqueda, falta dividirla en Ciudad y Barrio o localidad. 

- No hay filtro por precio, aunque hay páginas en las cuales uno filtra por precio 

y le sale todo revuelto arriendo y venta... 

Los hallazgos de estas entrevistas se le hicieron llegar al diseñador de la página 

web, para mejorarla: 

 

ANTES 



 

26 
 

  

Ilustración 10: Barra de búsqueda del sitio web (antes y después) 

 

¿Considera que la página tiene un diseño actual y cercano al cliente? 

Respuestas positivas 

- Se ve muy actual, el diseño es ágil y los colores combinan, tiene un diseño 

visual muy bonito y moderno, es llamativa visualmente y de practica 

navegación. 

- Es moderna y amigable visualmente. 

Respuestas negativas 

- Los colores de los filtros y algunas partes están muy claritos y las letras no 

están resaltadas. 

- Sería más amigable si encuentran imágenes alusivas a inmuebles, zonas 

verdes, parques, etc. 

 

Ilustración 11: Diseño del sitio web (antes y después) 

DESPUÉS 

ANTES 

DESPUÉS 
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¿Le parece que la página web está saturada de imágenes, textos e iconos? 

Respuestas positivas 

- Tiene muchos iconos al momento de uno situarse el icono de todos los 

inmuebles, queda en pantalla la forma de buscar por filtro, sería mejor quitar 

el buscar por ese icono 

- La información debería tener una mejor organización para que no se vea 

saturada. 

Respuestas Negativas 

- Considero que está debidamente organizada sin saturación. 

- La información es clara, muy sobria. 

- Muestra lo necesario. 

- A mi parecer podría tener un poco más de contenido o imágenes que 

muestren al cliente un lugar hermoso para vivir., es decir, que vean el sitio 

soñado.  

 

 

Ilustración 32: Saturación del sitio web (antes y después) 

 

¿Considera que los íconos a las redes sociales y los puntos de contacto con el 

cliente son de fácil acceso? 

Respuestas positivas 

- Los iconos de las redes sociales se encuentran más fácilmente por estar al 

inicio 

ANTES 

DESPUÉS 
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Respuestas negativas 

- Considero que se deben resaltar pues no se encuentran fácilmente y colocar 

el logo de cada red para que la gente lo identifique mejor. 

- Se debería aprovechar el espacio en blanco de la parte superior derecha y 

colocar los iconos de redes sociales mucho más grandes y coloridos; es 

importante hacer presencia en redes sociales, porque es la mejor forma de 

generar reconocimiento de marca. 

- Debería haber uno de contáctenos. 

- En este momento casi no se ven.  

 

Ilustración 43: Puntos de contacto del sitio web (antes y después) 

 

Si pudiera hacerle ajustes, ¿cuáles le haría? 

- Incluir números celulares de ventas y arriendos para que la gente pueda 

acceder fácilmente en horarios que no son laborales y fines de semana. Solo 

está el número de teléfono fijo de IDM. 

- Revisar que todas las funcionalidades y botones de la página funcionen; 

agregar más información sobre el inmueble, incluyendo estrato y años de 

construido. Cuando se le de clic a un inmueble, abrir en una nueva ventana 

(mantener la ventana principal siempre disponible); la página de inicio 

(Home) no es evidente en el menú; agregar una sección de filtros para 

búsqueda avanzada (ciudad, estrato, localidad, intervalo de precios, # de 

habitaciones, # baños). 

- Colocaría el logo de la empresa mucho más grande aprovechando todo el 

espacio en blanco que tenemos en la parte superior izquierda. Colocaría un 

ANTES 

DESPUÉS 
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filtro donde me deje hacer una búsqueda más específica. Subiría el tour 

virtual más arriba dándole más importancia. 

- En la primera imagen que muestran del inmueble, sería bueno ver la cantidad 

de garajes que se tienen, o si tienen depósito. 

- Hacerla más cálida para el cliente, por ejemplo, incluir imágenes que inviten 

a los clientes a verse en un nuevo inmueble, a tener contacto con la 

naturaleza 

- Agregar blogs, mejores fotografías iniciales, mejor navegabilidad, diseño 

responsivo para celulares, botones flotantes en todas las páginas, llamados 

a la acción para dejar datos, landing page especializada para dejar contacto, 

filtro inicial de inmuebles. 

- En avaluar un inmueble, le pondría la información y una tabla de los valores 

estimados.  

 

Ilustración 14: Otros ajustes del sitio web (antes y después) 

 

A partir de estas respuestas se obtuvieron los siguientes aprendizajes: 

1. Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la página web es que los clientes 

encuentren inmuebles de las características que están buscando, es primordial que 

la búsqueda sea fácil de hacer. 

2. Es importante incluir en la página contenido de interés para las personas que no 

conocen el proceso de compra o arrendamiento de un inmueble y sobre los servicios 

que se prestan. 

ANTES 

DESPUÉS 
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3. La información que se presente debe ser clara y sin saturar visualmente al 

usuario. Entre más clara y organizada se presente la información, mejor. 

4. Las redes sociales cada vez cobran mayor importancia, de manera que los íconos 

deben acompañar al usuario mientras permanezca en la página. Son fundamentales 

para el reconocimiento de marca. 

5. Los horarios de búsqueda de inmuebles son flexibles. Si la persona ve en internet 

algo que le interesa, debe poder ampliar la información o acordar una cita a la mayor 

brevedad. 

6. Todas las opciones que se presenten al cliente deben funcionar, si no, el cliente 

se sale de la página y no regresa. 

7. El tour virtual deja ver el inmueble en gran detalle, se le deba dar mayor 

importancia dentro de la página. 

8. Hay cierta información que es fundamental para el cliente. Los garajes, por 

ejemplo, porque hay entidades financieras que no financian los inmuebles que no 

tienen garaje. Esta información debe estar disponible desde el primer momento para 

el cliente, para no hacerle perder tiempo. 

9. La página web debe incluir escenas en las que el cliente se pueda proyectar a sí 

mismo, mejorando su calidad de vida. 

10. Los blogs permiten compartir información de interés para los clientes. Se debe 

llegar al punto que las personas puedan hacer por Internet todo lo que 

tradicionalmente se hacía personalmente. 

11. Hace falta desarrollar la sección de avalúos. Mientras tanto, debe mantenerse 

apagada. 
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RETO 6 
MODELO FINANCIERO 

 

 

Como se mencionaba en secciones anteriores, el valor de los servicios que se 

prestan a los clientes está determinado por una costumbre mercantil, que los 

clientes conocen. 

Además, como consecuencia de los aislamientos obligatorios, las actividades de 

arrendamiento, venta y avalúo de inmuebles se vieron prácticamente suspendidas, 

debido a la imposibilidad de visitar los inmuebles.  

Por lo anterior, la empresa se vio obligada a sobrevivir con los ingresos provenientes 

de los contratos de arrendamiento en ejecución, que también se vieron afectados 

por los descuentos que se negociaron con los arrendatarios con el ánimo de lograr 

que los inmuebles permanecieran arrendados, sacrificando los ingresos a corto 

plazo en beneficio del largo plazo. 

Los estados de resultados de enero a agosto de 2020, muestran el severo deterioro 

que sufrieron los ingresos a partir del mes de abril, lo que obligó a la empresa a 

buscar alternativas de solución. 

 

 

Tabla 4. Resumen del Estado de Resultados de enero a agosto de 2020 

 

En consecuencia, se analizaron las alternativas de recurrir al sistema financiero para 

obtener un préstamo de largo plazo, conseguir un inversionista para que comprara 

la empresa como negocio en marcha, cederle la cartera de arrendamientos a un 

competidor o buscar una alianza estratégica. 

 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

TOTAL INGRESOS 170.926.750 149.285.466 138.404.147 93.529.494 87.697.191 96.782.797 101.608.180 106.830.545 

TOTAL GASTOS 142.511.700 142.650.474 141.084.846 120.046.044 121.386.053 113.493.901 111.499.854 102.646.155 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 28.415.050 6.634.992 (2.680.699) 
(26.516.550

) 
(33.688.862

) 
(16.711.104

) 
(9.891.674) 4.184.390 
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RETO 7 
TRACCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Haber desarrollado cada uno de los retos anteriores fue fundamental para llegar a 

la conclusión que la mejor decisión que se podía tomar, en beneficio de los clientes, 

era la de conseguir a un competidor, que tuviera un enfoque muy similar en cuanto 

a la forma de abordar al cliente, para cederle la cartera de arrendamientos. 

En especial, la profundización de la propuesta de valor y el arquetipo del cliente, le 

mostraron a la gerencia de IDM, lo que realmente le interesa al cliente: saberse bien 

representado en sus intereses, para poder dedicar su tiempo y esfuerzo a otras 

actividades productivas en términos de dinero o bienestar para él y su familia.  

Adicionalmente, durante el tiempo de aislamiento obligatorio, ante la deficiencia de 

los canales de comunicación tradicionales con el cliente, se hizo evidente que los 

clientes requieren una respuesta que les dé tranquilidad. Los clientes contratan a la 

inmobiliaria en busca de soluciones, una de sus mayores frustraciones es que se 

convierta en fuente de problemas. 

Este mejor entendimiento del cliente, llevó a un mejor diseño de la página web, para 

que el cliente encuentre más fácilmente el inmueble que se ajuste a sus 

necesidades y que se pueda alimentar desde el sistema que ya se tenía en 

funcionamiento el CRM conectado a los avatares, para no perder el trabajo que se 

tenía adelantado. 

Por otro lado, los decretos de aislamiento obligatorio y el trabajo en casa hicieron 

evidente la necesidad de migrar los canales de comunicación con el cliente hacia el 

mundo digital y por eso la importancia de incluir en la página web canales tales 

como las redes sociales y WhatsApp.  

Con base en lo anterior, la gerencia decidió buscar una solución que les permitiera 

a los clientes volver a sentirse tranquilos y bien respaldados: cederle la cartera de 

arrendamientos a una empresa que tuviera el mismo conocimiento y enfoque hacia 

los clientes y que tuviera mayor trayectoria y solidez en el mercado. 

Para un competidor, conseguir una cartera de arrendamientos en la cual invertir es 

un negocio muy atractivo debido a que le permite aumentar sus ingresos, utilizando 

la misma infraestructura con la que ya cuenta, sin aumentar los gastos en la misma 

proporción. 
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Como se mencionó anteriormente, uno de los mayores gastos de una inmobiliaria 

es la nómina, de manera que, si se tiene un mayor número de contratos, cada uno 

de los puestos de trabajo se vuelve más productivo. 

En el caso específico de IDM, la falta de un buen gobierno corporativo y las políticas 

de desarrollo del personal que la empresa había implementado trajo como resultado 

que los empleados estuviesen mucho tiempo vinculados a la empresa, aumentando 

la carga prestacional y ante una situación inesperada no permitió conseguir un 

cliente que estuviera dispuesto a asumir esta carga prestacional. 

Una vez analizadas las distintas opciones para salir del mercado, los socios 

decidieron estudiar las siguientes cuatro propuestas de compra de la cartera de 

arrendamientos por parte de otra empresa del mismo sector: 

# 
Ciudad 

de 
origen 

Tiempo 
en el 

mercado 

Valor de 
la oferta 

Forma de pago 
Empleados 
que pasan 

Afianzadora Observaciones 

1 Bogotá 56 años 
$1.300 

MM 

Cuota 
inicial 30 

días 
$1.000 MM 

2 ó 3 
La actual 

Mantiene los 
contratos 

Incluye los inmuebles que están desocupados y 
que los propietarios acceden a trasladarlos. 
Se descuentan del saldo las comisiones de los 
inmuebles que se retiren en los primeros 3 
meses a partir de la cesión. 
Comisión sobre los inmuebles en Venta que se 
trasladen 

A partir de 
8 meses y 
en cuotas 
mensuales 

$300 MM 

2 Cali 25 años 

22,5 
Comisiones  

($1.500 
MM) 

Cuota 
inicial 

$ 500.000 

No 
Propia 

Se pierden 
los contratos 

El pago está dividido así: 22 meses de comisión 
por cada contrato trasladado más 1,5 adicional 
por el CRM desarrollado por IDM 
Rechazan contratos según las condiciones, 
clausulas penales e IDM responde por los pleitos 
fututos con propietarios. 
Exigen paz y salvo con los propietarios para 
paga del saldo 

Due 
diligence en 

2 meses 
$ 300.000 

3 meses $ 700.000 

3 B/manga 
Fusión de 

5 
empresas 

18 
Comisiones 

($1.300 
MM) 

Cuota 
inicial 

$260 MM 

4 ó 5  
Propia 

Se pierden 
los contratos 

De no aceptar el pago en acciones, se analizaría 
el pago en dinero 

Due 
diligence 

$390 MM 

Saldo 
Acciones de 
la empresa 

4 Medellín 48 años 

Según 
comisiones 

($1.300 
MM) 

Cuota 
inicial 

$600 MM 

No 
La actual 

Mantiene los 
contratos 

Esta forma de pago ya fue aceptada por la junta 
directiva. 
Se daría un plazo de 2 meses para vender el 
apartamento. 
Si no se vende, se deshace el negocio 

1 mes 
Apartamento 

$400MM 

4 meses $450 MM 
 

Tabla 5. Propuestas de compra de la cartera de arrendamientos de IDM 

 

Tras analizar las cuatro propuestas y como resultado de varias sesiones de 

negociación, se identificó que IDM y Luque Ospina tienen fortalezas 

complementarias y se decide entrar en una alianza estratégica, que no se limita a 

la cesión de la cartera de arrendamientos, sino que además incluye la 

restructuración del departamento de ventas en corretaje de Luque Ospina & Cía.  
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Ilustración 15. Cartas de aceptación de la alianza estratégica  
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RETO 8 
TIME LINE DEL PROYECTO 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Time line del proyecto 

1 

Declaratoria de la 

emergencia económica para 

los meses de abril a junio                    

Decreto 417 de 2020 

2 

Decreto 579 de 2020 

Que afecta la actividad 

de arrendamiento de 

inmuebles      

 
Se extiende el aislamiento  

Protocolos de Bioseguridad 

Inicia el proyecto de 

transformación digital 

de IDM TGII MBA 

Celebración de la Alianza 

estratégica con Luque 

Ospina & Cía. 

6 

5 

3 

4 

Ante la situación financiera 

de la empresa y el estado 

de la economía general del 

país, se adelantan  

El proyecto da un giro para 

buscar una alternativa de 

salida del mercado o alianza 

estratégica 

AGOSTO 

7 OCTUBRE 

conversaciones con varias 

empresas para una posible compra 

de cartera o alianza estratégica. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1. ESTADOS DE RESULTADOS 2017-2020  

 

 

 

 

 

 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

INGRESOS OPERACIONALES 989,7 99,0 1.568,2 130,7 1.598,9 133,2 1.544,6 128,7

Comisiones de arrendamientos 646,0 64,6 937,7 78,1 967,2 80,6 966,2 80,5

Comisiones de Ventas 63,3 6,3 169,1 14,1 145,4 12,1 109,6 9,1

Avalúos 2,5 0,3 30,7 2,6 36,0 3,0 16,8 1,4

Actividades Conexas 278,0 27,8 430,8 35,9 450,3 37,5 452,0 37,7

 

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración 1.139,1 113,9 1.722,8 143,6 1.605,6 133,8 1.622,4 135,2

Gastos de Ventas 41,3 4,1 69,4 5,8 55,9 4,7 76,3 6,4

UTILIDAD OPERACIONAL (190,7)    (19,1)      (224,0)    (18,7)      (62,6)      (5,2)        (154,1)    (12,8)      

INGRESOS NO OPERACIONALES 141,0 14,1 392,6 32,7 202,6 16,9 249,8 20,8

Financieros 32,6 3,3 115,8 9,7 111,8 9,3 124,4 10,4

Dividendos y recuperaciones 24,1 2,4 38,1 3,2 90,8 7,6 125,3 10,4

Arrendamiento de inmuebles 44,8 4,5 238,7 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Subvenciones del gobierno 39,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

GASTOS NO OPERACIONALES 99,4 9,9 183,0 15,3 159,1 13,3 122,4 10,2

Financieros 99,4 9,9 160,9 13,4 159,1 13,3 122,4 10,2

Gastos extraordinarios 0,0 0,0 5,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Diversos 0,0 0,0 17,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (149,1)    (14,9)      (14,5)      (1,2)        (19,2)      (1,6)        (26,7)      (2,2)        

PROVISION IMPTO DE RENTA 0,0 0,0 12,7 1,1 13,8 1,2 5,4 0,4

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (149,1)    (14,9)      (27,2)      (2,3)        (33,0)      (2,7)        (32,1)      (2,7)        

2020 2019 2018 2017

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, 2018 y 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
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ANEXO 2. EVIDENCIAS DE VALIDACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

 

 

  

¿Considera que el diseño de la página le 

permite buscar el inmueble de manera 

rápida? Simule una búsqueda, 

argumente su respuesta.

¿Considera que la página tiene un diseño actual 

y cercano al cliente? Sea su respuesta sí o no, 

por favor, argumente su respuesta. Si, tiene un 

acercamiento a los clientes en una forma más 

moderna

¿Le parece que la página web está 

saturada de imágenes, textos e 

iconos? Sea su respuesta sí o no, 

por favor, argumente su respuesta.

¿Considera que los íconos a las redes 

sociales y los puntos de contacto con el 

cliente son de fácil acceso? Sea su 

respuesta sí o no, por favor, argumente su 

respuesta

Si pudiera hacerle ajustes, ¿cuáles le haría? Sus 

opiniones son muy importantes para nuestro desarrollo

Por favor, déjenos 

su nombre

No, porque al momento de querer hacer 

una búsqueda mas especificas no me 

deja, muestra es una búsqueda generar 

que es lo mismo que tenemos en el 

menú superior. El filtro nos debería 

permitir hacer una búsqueda mas 

detallada.

Si, Tiene un diseño visual muy bonito y moderno NO, muestra no necesario

No, me parece que deberíamos 

aprovechar el espacio en blanco que 

tenemos en la parte superior derecha y 

colocar los iconos de redes sociales 

mucho mas grande y coloridos.

Colocaría el logo de la empresa mucho mas grande 

aprovechando todo el espacio en blanco que tenemos en la 

parte superior izquierda. Cambiar el filtro ya que esta 

haciendo las misma funciones que el menú superior. 

colocaría un filtro donde me deje hacer una búsqueda mas 

especifica. Subiría el tour virtual mas arriba dándole mas 

importancia.

Anthony Villadiego 

Durango

No, no puedo filtrar los detalles de mi 

búsqueda

No, el tema actual debería ser más moderno y 

ajustarse mejor a dispositivos móviles

Si la información debería tener una 

mejor organización para que no se 

vea saturada

No, deberían ser iconos flotantes

Agregar blogs, mejores fotografías iniciales, mejor 

navegabilidad, diseño responsivo para celulares, botones 

flotantes en todas las páginas, llamados a la acción para 

dejar datos, landing page especializada para dejar 

contacto, filtro inicial de inmuebles.

Karen Chamorro

Si permite la búsqueda rápida ya que 

tiene el filtro por tipo de inmueble en la 

parte izquierda de la página inicial.

Si, es llamativa visualmente y de practica 

navegación.

No. Considero que tiene un atractivo 

visual y cada uno de los iconos hace 

que la navegación sea mas ágil y 

productiva.

No los había visto hasta que se 

mencionaron en la pregunta. Considero 

que se le podrían dar otros tonos o otra 

ubicación.

Personalmente me gusta el diseño y la forma como se 

puede navegar. Recomendaría los iconos de las redes ya 

que no son muy visibles.

Lorena Castillo.

Si, se facilita, hice búsqueda de lotes y 

salio la información del que tenemos en 

en venta, sin embargo hay mas lotes en 

venta en IDM , considero que al crear el 

inmueble en Valentina se tenga en 

cuenta esta clasificación.

Si se ve muy actual, pero opino que los colores 

de los filtros y en alguna partes estan muyc 

claritos y las letras no estan resaltadas

No, considero que esta debidamente 

organizada sin saturación

Considero que se deben resaltar pues no 

se encuentran facilmente y colocar el logo 

de cada red para que la gente lo 

identifique mejor

Incluir números celulares de ventas y arriendos para que la 

gente pueda acceder facilmente en horarios que no son 

laborales y fines de semana. Solo esta el numero de 

teléfono fijo de IDM

Bibiana Torres

Si , los iconos que se presentan para la 

búsqueda son muy claros

si , se ve con mas innovación la pagina es 

llamativa

no , Pero si las primeras imágenes 

considero que están muy grandes
si , están bien diseñadas

En avaluar un inmueble ,le pondría la información y una 

tabla de los valores estimados
Sandra Tejada

Si al hacer la búsqueda esta es rápida y 

eficiente

Si es amigable con el cliente pero veo que no 

hay filtro por precio, aunque hay páginas en las 

cuales uno filtra por precio y le sale todo revuelto 

arriendo y venta....

No, creo que los iconos y textos son 

los adecuados para mejor 

entendimiento del cliente

Si porque al acceder a las diferentes 

redes es fácil y comprensible la 

información de la página

No veo la necesidad, me parece que es muy clara, 

amigable con el cliente y tiene todas las opciones que en la 

actualidad se usan para comunicarse y poder encontrar 

una respuesta satisfactoria para nuestros clientes, muchas 

gracias seguiré navegando y revisando.

MARIA NELLY 

PARRA BUENO

No, Por la barra de búsqueda, dividirla 

en Ciudad y Barrio o localidad.
Si: Es moderna y agradable visualmente. No, la información es clara. No. Porque no son visibles.

La barra de búsqueda y generar un contraste en los 

colores de las redes sociales
Hilda Torres

Al efectuar una búsqueda con la lupa, en 

este momento no está habilitada, pues la 

marca con una X

Si, es un diseño actual

Si, tiene muchos iconos al momento 

de uno situarse el icono de todos los 

inmuebles, queda en pantalla la 

forma de buscar por filtro, sería 

mejor quitar el buscar por ese icono

Si, los iconos de las redes sociales se 

encuentran más fácilmente al estar al 

inicio, debería haber uno de contáctenos

En la primera imagen que muestran del inmueble, sería 

bueno ver la cantidad de garajes que se tienen, o si tienen 

depósito.

María del Pilar 

Mora Pérez

Si, porque el buscador está como 

primera opción.

Si, la página se ve actual, pero consultando con 

otras personas, el diseño se ve plano, las 

personas que consulté dice que sería más 

amigable si encuentran imágenes alusivas a 

inmubles, zonas verdes, parques, etc

No, está muy sobria

Si, son de fácil acceso, incluso los 

números de contacto aparecen muy 

rápido y estos datos en otras páginas son 

muy difíciles de encontrar

Hacerla más cálida para el cliente, que la imagen 

corporativa vaya de la mano con el servicio personalizado 

que presta la Compañía. Por ejemplo imágenes que inviten 

a los clientes a verse en un nuevo inmueble, a tener 

contacto con la naturaleza

Diana Astrid 

Sánchez Farieta

Si, el buscador es una buena opción. De 

hecho lo probé

Si tiene un diseño actual, pero al conocer la 

Empresa más a fondo no siento que su diseño 

sea cercano al cliente, es muy plana y estimula 

visualmente al cliente para navegar en ella

No, a mi parecer podría tener un 

poco más de contenido o imágenes 

que muestren al cliente un lugar 

hermoso para vivir., es decir, que 

vean el sitio soñado

Si, y es importante hacer parte de las 

redes sociales, porque es la mejor forma 

de generar reconocimiento de marca

Como lo expresé anteriormente, me gustaría abrir la 

página web y ver el lugar soñado para vivir

Wilma Humberto 

Cruz Duarte

Sí, los íconos y filtros facilitan la 

búsqueda
Sí, el diseño es ágil y los colores combinan

No, pero los filtros están repetidos y 

no es necesario (arriba y a la 

izquierda)

No muestra un link de contacto (podría ser 

arriba en el menú), tampoco en los 

inmuebles cargados para solicitar más 

información

Revisar que todas las funcionalidades y botones del Portal 

funcionen... agregar más información sobre el inmueble 

como aparece en MetroCuadrado, incluyendo estrato y 

años de construído... Cuando se le de click a un inmueble, 

abrir en una nueva ventana (mantener la ventana principal 

siempre disponible)... la página de inicio (Home) no es 

evidente en el menú... no aparece el número de la 

matricula de arrendador en el Portal... agregar una 

sección de filtros para búsqueda avanzada (ciudad, 

estrato, localidad, intervalo de precios, # de habitaciones, 

# baños)... el Avatar de Valentina parece hombre :(

FRANCISCO 

GUARIN
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1974:  Comienza a funcionar como sociedad de hecho, para arrendar y vender inmuebles. 

1978:  Se constituye como sociedad limitada y se empieza a prestar el servicio de avalúos. 

1984:  Se compra Tandy Modelo 1 como equipo de cómputo para del departamento de 

ventas 

1986:  Comienzo a trabajar, siendo estudiante de Administración de Empresas 

1988:  1° relevo generacional. 

2001:  Se lanza www.isabeldemora.com  

2014:  Se comienza a desarrollar el Avatar “Valentina” que ofrece los inmuebles. 

2015: Se presenta el Avatar y el CRM en el congreso de FEDELONJAS de Cali.  

2017:  Inicio los estudios en el MBA en busca de  respuestas para innovar el negocio. 

2020:  2° relevo generacional. 

ANEXO 3. PÁGINA WEB ANTES DE LA VALIDACIÓN  
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