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1. Caracterización de la Situación 

En el año 2007, “los propietarios” de un lote ubicado en el municipio de Anapoima, 

Cundinamarca, Colombia, inician el proyecto de construcción de un condominio que 

albergaría aproximadamente doscientas casas, organizadas en 5 etapas. El objetivo 

principal de dicho proyecto, inicialmente, era la venta de casas; sin embargo, por razones 

personales de los propietarios y factores económicos del momento, para finales del año 

2008 se modificó dicho objetivo y se definió el nuevo, que contemplaba la venta de lotes. 

En dichos lotes, los compradores deben realizar la construcción de sus casas en base a los 

diseños ya definidos y aprobados por las entidades gubernamentales del municipio, que 

corresponden a los definidos en el proyecto inicial. 

Una vez definido el objetivo “vender lotes”, los propietarios de dicho predio deciden 

contactar a la empresa que se encargaría de la venta de los mismos. Para esta actividad, a 

principios del año 2009, es contratada “la inmobiliaria”, como el agente encargado de 

comercializar y promover la venta de estos lotes; siendo para esta organización, la primera 

experiencia en este tipo de proyectos. La inmobiliaria, para dicho proyecto, cuenta con su 

oficina principal en Bogotá y una sala de ventas, ubicada en el mismo condominio, 

atendiendo los 7 días de la semana de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.. 

Inicialmente, entre los propietarios y la inmobiliaria, se proyectaba la venta total del 

proyecto para finales del 2012, sin embargo, desde principios del año 2009 que inicio la 

venta de lotes, solo se han vendido solo 96 lotes que corresponden al 54% del proyecto 

total. Actualmente el proyecto tiene como objetivo la venta de 178 lotes, ubicados en 5 

etapas.  

El acelerar la venta de los lotes, también es una situación que concierne y preocupa a “los 

compradores”, quienes han hecho una inversión y desean que la misma, genere los 

retornos esperados como la valorización del predio y por supuesto un lugar adecuado para 

vivir. Por lo que, la demora en la venta total del proyecto, perjudica sus intereses ya que no 

se avanza en las construcciones de las zonas comunes y el lugar no es habitable. Es cuando 

los compradores, también manifiestan su deseo de que ser termine la venta total del 

proyecto los más pronto posible. 

Diferentes han sido las causas y motivos que argumentan los propietarios y la inmobiliaria, 

para no alcanzar el objetivo planteado inicialmente, entre otras, la modificación del 

proyecto inicial pasando de casas a lotes, los respectivos trámites legales que conllevan 

estos cambios, el cambio en las políticas municipales referente a este tipo de proyectos 

entre cada uno de los periodos de gobierno presentados, y la inexperiencia de las partes en 

la concepción, promoción y venta de este tipo de proyectos.  
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Una vez entendida la necesidad de las partes involucradas, (los propietarios, la inmobiliaria 

y los compradores) la cual consiste en la venta total del proyecto en el menor tiempo 

posible, y sabiendo que dicha problemática se puede plantear empleando la dinámica de 

sistemas para entender la relación de las variables importantes que se tienen en cuenta en la 

venta de estos lotes. El presente trabajo propone que por medio del proceso de creación de 

un modelo dinámico sistémico, se genere un lenguaje común que amplié las fronteras de 

acuerdo entre los diferentes actores (Reyes, 2001) con poder de decisión en la situación, 

motivando así la generación de estrategias e implementación de acciones que aceleren la 

venta de los lotes.  

El modelo en sí, no es la solución a la situación planteada, más bien por medio de su 

creación en grupo, es el espacio de aprendizaje que necesitan los involucrados para generar 

estrategias de común acuerdo, que conlleven a alcanzar el objetivo final. Al mismo tiempo, 

es la oportunidad de conocer sus opiniones generadas a partir de la experiencia obtenida 

durante estos 4 años en el proyecto, de manera que se compartan, para motivar espacios 

necesarios para la venta de los lotes. Como sugiere Alfonso Reyes, “la mera existencia de 

un modelo, una cosa abstracta, es suficiente para coordinar las interacciones de los 

participantes” (Reyes, 2001).  

Teniendo presente la participación de los actores con poder de decisión en la creación del 

modelo, se empleó la metodología propuesta por Jac Vennix (Vennix J. A., 1996), creación 

de modelos en grupo de su traducción del inglés “Group model-building”, teniendo 

presente que dicha situación se puede considerar como un “Messy problem”. Vennix 

(Vennix J. , 1999) define “Messy Problem” como un problema en el cual las opiniones de 

un equipo de gestión frente a una misma situación, difieren considerablemente. Para este 

caso particular las decisiones y opiniones de todos los involucrados con poder de decisión, 

llámense “Los propietarios” o “La inmobiliaria”, difieren en el momento de toma de 

decisiones para acelerar la venta de los lotes, por lo que tardan más tiempo la venta 

completa del proyecto.  

Cabe resaltar que varios han sido los problemas o situaciones planteadas y resueltas con la 

metodología propuesta y con dinámica de sistemas (Vennix J. A., 1996), sin embargo a la 

fecha no hay evidencia en la literatura de trabajos que puntualmente traten este tipo de 

problemas o situaciones, como lo es la venta de inmuebles o lotes.  Igualmente, es 

importante señalar que para la generación del modelo que describa adecuadamente la 

situación, la participación activa de los involucrados juega un papel fundamental, por lo 

que basados en la Metodología propuesta por Vennix, dicho objetivo es alcanzable. Los 

proyectos realizados por medio de la creación de modelos en grupo, “Group model-

building”, ayudan a desarrollar una comprensión más completa del alcance del sistema en 

cuestión, así como también, orientan a las partes a tomar concertadamente las acciones que 

se deben llevar a cabo para la solución del mismo.  
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Igualmente, esta metodología, brinda ventajas a nivel individual y colectivo. A nivel 

individual, el enfoque ayuda a ampliar los modelos mentales de cada uno de los 

participantes, mientras que a nivel colectivo, permite la alineación de estos modelos 

mentales individuales, logrando un consenso con respecto a las decisiones a tomar para 

cumplir el objetivo propuesto (Bérard, 2010). Acelerar la venta de lotes de este 

condominio, es un objetivo que involucra e interesa a las diferentes partes, por lo que crear 

estrategias en consenso que conlleve al cumplimiento del mismo, es de suma importancia. 

“Group model-building” se presenta como la metodología a utilizar, esperando por medio 

del proceso de creación del modelo dinámico creado en grupo, se llegue al entendimiento 

adecuado de la situación para que los actores involucrados pueda concluir las acciones de 

manera concertadas para el cumplimiento del objetivo. 

 

1.1. Información del Municipio de Anapoima ((GELT), 2012) 

Teniendo presente que la ubicación de proyecto ha sido uno de los principales factores 

nombrados por los entrevistados en lo que refiere a llamar la atención de los clientes, se 

consultó la siguiente información correspondiente del municipio, para aclarar y entender las 

características del mismo que lo hacen importante para la toma de decisión de los nuevos 

clientes. 

 

 
Figura 1. Mapa ubicación Municipio de Anapoima (Google Maps) 

 

El municipio de Anapoima se encuentra ubicado al sur occidente del departamento de 

Cundinamarca, a 87 kilómetros de la capital de Colombia, Bogotá. Anapoima cuenta con 

130 Kilómetros cuadrados, dentro de la franja cálida de la Provincia del Tequendama, a una 

altura de 700 m sobre el nivel del mar, por lo que se posee un clima cálido seco con una 

temperatura promedio entre 24° y 28º Centígrados. Estas condiciones lo catalogan como el 
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mejor clima de Colombia y el segundo a nivel mundial, debido a esto es que Anapoima se 

conoce como “Puerto Arruga” o también como el municipio del “Sol y Agua de la Eterna 

Juventud” por lo que se ha convertido en un lugar donde se retiran muchos pensionados y el 

sitio de descanso por excelencia para los adultos mayores colombianos. La Figura 1, 

muestra la ubicación del municipio en referencia a Bogotá y Girardot, dos ciudades 

principales del departamento de Cundinamarca. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Comprobar la metodología desarrollada en el presente trabajo, que busca la construcción de 

un lenguaje común mediante el proceso de creación de un modelo dinámico, para ampliar 

las fronteras de acuerdo entre las personas con poder de decisión en la venta de lotes de un 

condominio en Anapoima Cundinamarca.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar la metodología a utilizar para ampliar las fronteras de acuerdo entre las 

personas con poder de decisión en la venta de lotes de un condominio en Anapoima 

Cundinamarca 

 

 Identificar por medio de modelos dinámicos creados por diferentes participantes de la 

situación, las variables importantes a tener en cuenta para la creación del modelo. 

 

 Facilitar el proceso de creación de un modelo dinámico desarrollado en grupo que 

aproxime y represente el proceso de venta de los lotes de un condominio en Anapoima 

Cundinamarca. 

 

 Utilizar el proceso de creación del modelo, para ampliar las fronteras de acuerdo entre 

los participantes y generar compromisos que conlleven a determinar estrategias para 

acelerar la venta de los lotes. 

 

 Motivar la creación de un lenguaje común entre las personas con poder de decisión en 

la venta de lotes del condominio. 
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3. Enfoque metodológico 

Desde sus inicios, la dinámica de sistemas ha involucrado al cliente en el proceso de 

construcción de modelos, debido a la siguientes razones (Vennix J. , 1999). En primer 

lugar, para captar los conocimientos necesarios en los modelos mentales del grupo de 

clientes. En segundo lugar, para aumentar las posibilidades de aplicación de los resultados 

del modelo. Finalmente, para mejorar el proceso de aprendizaje del cliente. Es decir, la 

dinámica de sistemas busca involucrar a los clientes en situaciones en las que hay grandes 

diferencias de opinión sobre el problema o incluso sobre la cuestión de si existe un 

problema o no; por lo que la situación planteada, que es acelerar la venta de lotes, en donde 

se evidencia lo anteriormente expuesto, se puede replicar utilizando la dinámica de sistemas 

para que por medio del proceso de creación de un modelo dinámico, se conlleve a generar 

estrategias para la consecución del objetivo.  

 

El presente proyecto involucra e interesa a diferentes actores participantes del problema, 

por lo tanto, crear estrategias en consenso que conlleven a acelerar la venta de los lotes, es 

de suma importancia ya que cada uno de los actores obtendrá el retorno deseado y 

esperado, por la inversión realizada. Se puede considerar el problema expuesto en el 

presente trabajo como un “Messy problem”, ya que es un problema en el cual las opiniones 

de un equipo de gestión frente a una misma situación, difieren considerablemente (Vennix 

J. , 1999). Para este caso particular las decisiones y conceptos de todos los involucrados, 

sean compradores, vendedores y dueños del terreno, difieren en el momento de toma de 

decisiones para acelerar la venta de los lotes, por lo que demoran la venta completa del 

proyecto, perjudicándose mutuamente. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el proceso de venta de los lotes del condominio se 

define como un sistema ya que se presenta interacciones entre las diferentes variables y 

actores. Un sistema es un conjunto ordenado y organizado de elementos interrelacionados 

(Forrester, 1975, citado en (Bérard, 2010)). La complejidad de los sistemas se define con 

respecto a tres dimensiones: (1) el número de elementos que se trate (cantidad), (2) el 

número de interrelaciones entre los elementos (conectividad), y (3) la conexión funcional 

entre los elementos de los sistemas (funcionalidad) (Bérard, 2010). Las interacciones entre 

los diversos elementos de un sistema generan comportamientos complejos y estos están 

estructurados por ciclos de retroalimentación interrelacionados que pueden ser positivos y 

negativos. Un ciclo de retroalimentación positivo genera un comportamiento de refuerzo, es 

decir, un comportamiento de crecimiento exponencial. En cambio, un ciclo de 

realimentación negativo genera un comportamiento de balanceo, es decir, un 

comportamiento equilibrador (Sterman, 2000 citado en (Bérard, 2010)). Interacciones entre 

los ciclos positivos y negativos generan comportamientos de sistemas complejos de 

crecimiento y colapso. Por lo tanto, el modelo de simulación tiene como objetivo probar y 
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comparar distintos escenarios de acciones "ficticias", para predecir el comportamiento 

futuro del sistema en consideración (Bérard, 2010). 

 

“Group model-building”, que en adelante se identificará como GMB, se presenta como la 

metodología a utilizar, ya que implica el uso de modelos formales y de simulación para 

analizar un sistema complejo y favorecer su comprensión; por consiguiente, ayuda a 

mejorar la eficacia de las acciones que definan los actores del sistema (Trochim y otros en 

2006 citado en (Bérard, 2010)). Vennix, argumenta que GMB se refiere a un sistema de 

dinámica de construcción de modelos de proceso, en el que están profundamente 

involucrados los clientes en el proceso de construcción (Vennix J. , 1999).  

 

Un modelo en esencia, es la representación de una realidad (Reyes, 2001). La construcción 

de modelos, se puede considerar como el proceso general de hacer representaciones 

comprensibles de algo (Reyes, 2001) y cada vez más, se ve como un método para 

estructurar el debate y para crear un ambiente de aprendizaje en el que los supuestos y 

estrategias pueden salir a relucir y ser probadas (Vennix, Richardson, & Andersen, 1997). 

El debate generado y motivado a partir de la construcción del modelo del presente trabajo, 

y llevado a cabo por los mismos participantes que tienen poder de decisión, es el proceso 

que conlleva a la ampliación de las fronteras de acuerdo entre los mismos actores, que es el 

alcance principal de este trabajo, ya que por medio de éste se genera un lenguaje común 

(Reyes, 2001). 

 

GMB tiene la intención de involucrar a un grupo grande de clientes en la formulación del 

modelo y no sólo en la conceptualización del mismo. Sin embargo, las dificultades 

generadas por los procesos de grupo cuando se está modelando, son realmente complicadas 

y nada elementales (Richardson & Andersen, 1995), ya que de acuerdo a Vennix (1999), 

los límites de las capacidades cognitivas de las personas son sólo uno de los problemas 

encontrados. Los seres humanos no simplemente procesan la información como si fueran 

ordenadores, sino que también continuamente hacen selecciones e interpretan la 

información de diferentes maneras. De acuerdo a lo anterior, Vennix (1996) recomienda 

utilizar un diagrama de influencia preliminar, especialmente si los participantes no tienen 

experiencia en el modelado en dinámica de sistemas. Igualmente, recomienda lo mismo, si 

el facilitador tiene poca experiencia en la construcción de modelos de grupo, y si los 

participantes no tienen suficiente tiempo, como es el caso que se presentó en el presente 

proyecto. 

 

La etapa de formulación del modelo es un proceso iterativo que requiere importantes 

actividades preparatorias, fuera de la interacción entre el grupo que creara el modelo, para 

reducir la complejidad de la tarea durante la sesión de modelado (Bérard, 2010). Andersen 

y Richardson (1997), señalan que las entrevistas con las personas claves como el contacto 

del cliente, y otros miembros de la organización, ayudan a enmarcar los modelos 
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conceptuales utilizados para iniciar el modelo. Igualmente la escogencia del grupo 

adecuado para iniciar la creación del modelo, es decir los participantes para la creación del 

modelo, juega un papel fundamental en el éxito del proyecto. 

 

Se presentaron dos tipos de modelos a utilizar para el desarrollo del presente trabajo. Estos 

pueden ser modelos cuantitativos y/o cualitativos. Los primeros se presentan cuando la 

relación entre las variables se puede cuantificar o expresar con números y formulas, 

resultando en modelos que se pueden simular en el tiempo. Los segundos, se refiere a la 

información que se obtiene de la mente de los actores o de información escrita sobre la 

situación en estudio y que por supuesto no es posible cuantificarla (Luna Reyes & 

Andersen , 2003). Varios autores consideran que la elección de los modelos cualitativos 

frente a cuantitativos, depende de las características problemáticas tales como el alcance, la 

disponibilidad de los datos y los conflictos entre las partes interesadas (Akkermans 1995, 

Coyle 2000). 

 

Según Rouwette, Vennix y Van Mullekom (2002) (citados por (Bérard, 2010)), en la 

mayoría de los casos, la tarea de realizar modelos cuantitativos no se deben hacer en frente 

del grupo, debido a su complejidad. Si se requiere hacer debido a la situación del problema, 

Ackermann, y otros (2010), argumentan que cuando se trabaja con un grupo que no tiene 

conocimiento en la creación de un modelo cuantitativo, inicialmente en la primera sesión, 

se debe crear un límite del problema preliminar usando al menos de una hora de tiempo de 

grupo. Posteriormente, una vez realizado el primer bosquejo del modelo, se convocan 

discusiones detalladas con el grupo, que vinculen explícitamente la estructura dinámica de 

la situación con el comportamiento del sistema. Finalmente, se permite a los participantes 

hacer una aproximación entre un acercamiento micro y macro de la estructura del sistema.  

Cabe resaltar que los estudios sobre el impacto de los modelos de computadora, o también 

conocidos como cuantitativos, en la formulación de políticas, han revelado 

convincentemente dos cosas; en primer lugar, en la mayoría de los casos el impacto es 

conceptual, en lugar de instrumental y en segundo, la mayor parte del aprendizaje tiene 

lugar en el proceso de construcción del modelo, y no después de que el modelo está 

terminado (Vennix, Richardson, & Andersen, 1997). 

 

Sin embargo, el tipo de modelo cualitativo, puede aumentar la capacidad de un grupo en el 

procesamiento de la información. Estos modelos han sido discutidos en la literatura de 

dinámica de sistemas y es una fuente continua de controversia (Vennix J. , 1999), ya que 

varios autores argumentan que este tipo de modelos puede disminuir la relevancia de la 

situación para una audiencia, o incluso pueden ser peligrosamente engañosos (Coyle 1996, 

1999, 1992 & Wolstenholme, 1999, citados en (Bérard, 2010)). No obstante, estos modelos 

ayudan a la compresión del problema por parte de los integrantes del grupo, facilitando el 

entendimiento de la interacción entre los diferentes ciclos positivos y negativos del modelo. 

La elección del facilitador puede ser entonces, elegir modelos cualitativos para generar 
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debate y al mismo tiempo elegir modelos cuantitativos para aumentar la capacidad de 

procesamiento de la información encontrada (Vennix J. , 1999). Es importante señalar que 

el tipo de modelo utilizado en el presente trabajo es cualitativo ya que el objetivo es la 

compresión adecuada del problema por parte de los integrantes del grupo, para ampliar sus 

fronteras de acuerdo y generar estrategias robustas que lleven a acelerar la venta de los 

lotes. 

 

GMB ha sido utilizado con éxito para entender y abordar problemas en diferentes áreas de 

conocimiento como por ejemplo en la estimación de pronósticos, negociación, asignación 

de recursos, decisiones de inversión, análisis de políticas, entre otras (Luna-Reyes, 

Martinez-Moyano, Pardo, Cresswell, Andersen, & Richardson, 2006). No obstante, es muy 

importante dejar claro con el cliente, las expectativas de los productos entregables al final 

del proyecto ( Andersen & Richardson, 1997). El debate y la evaluación de alternativas 

resultantes durante el proceso de creación del modelo, se discutirán por medio de diferentes 

métodos de evaluación, para determinar su viabilidad y tiempos de ejecución. Obviamente, 

la implementación de las mismas se ejecutara de acuerdo a las condiciones de presupuesto 

y capacidad del cliente (Bérard, 2010). 

 

Debido a la complejidad que implica construir un modelo dinámico en grupo, Andersen y 

Richardson (1995) mencionan que al menos cinco funciones son esenciales para apoyar la 

creación eficaz del modelo. Los cinco roles son: el facilitador, el modelador, el entrenador 

de proceso, el que registra y graba la información y el contacto directo del cliente.  El 

facilitador, es quien actúa como guía del grupo y generador de conocimiento. Es ante todo 

una persona que se ocupa principalmente del procedimiento, (es decir, de la manera de 

abordar el problema), del proceso (es decir, de cómo los miembros del grupo interactúan 

con los demás) y del manejo del contenido (el tema en discusión) (Vennix J. , 1999). Este 

es el rol más visible de los cinco, ya que trabaja constantemente con el grupo para avanzar 

en el esfuerzo de la construcción del modelo ( Andersen & Richardson, 1997). 

 

El modelador se centra en el modelo que está siendo formulando por el grupo junto con el 

facilitador y debe tener gran experiencia en la creación de modelos dinámicos. Esta persona 

no se debe centrar en absoluto en el proceso de interacción del grupo, sino únicamente en el 

modelo que se está realizando. El modelador sirve tanto al facilitador como al grupo y en 

términos generales, sirve para cristalizar los aspectos importantes de la estructura y el 

comportamiento del modelo.  Por otro lado, el entrenador del proceso, tercer rol, tan solo se 

centra en la dinámica de los individuos y subgrupos dentro del equipo, dejando de lado los 

avances del modelo en creación (Richardson & Andersen, 1995). 

 

El que registra y graba la información, cuarto rol, tiene como tarea escribir o dibujar los 

elementos importantes concluidos por el grupo; igualmente, junto con las notas del 

modelador y facilitador, debe lograr una reconstrucción del pensamiento del grupo. Esta 
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persona debe tener suficiente experiencia como modelador para saber que debe registrar y 

que debe ignorar. Finalmente, el quinto y último rol, el contacto directo del cliente, suele 

ser la persona dentro del grupo del cliente, que lleva la responsabilidad del proyecto. Por lo 

general, inicia el proyecto y ayuda en la definición del problema, identifica los participantes 

adecuados, trabaja con el equipo de soporte para estructurar las sesiones y participa como 

un miembro del grupo para la construcción del modelo (Richardson & Andersen, 1995).  

 

No obstante, es común ver en GMB, como uno o dos individuos intentan manejar los cinco 

roles paralelamente, sin embargo de acuerdo a las experiencias de Richardson, Andersen, 

Vennix y otros (Bérard, 2010), en proyectos con grupos grandes, en donde se presentan 

luchas de interés con grandes problemas, estos autores sugieren que los roles sean 

manejados por individuos separadamente. Para efectos del presente trabajo y considerando 

que se puede considerar como grupo pequeño aquel que tiene menos de cinco miembros en 

el mismo (Vennix J. A., 1996), como fue la naturaleza del presente trabajo y en donde 

dentro del grupo no hay lucha de intereses con grandes repercusiones, se determinó que los 

cuatro primeros roles de los cinco, fueran desempeñados por el autor del presente trabajo, 

con la ayuda de medios tecnológicos como grabadora de voz, entre otros. El quinto rol, el 

contacto directo del cliente, fue desempeñado por el Gerente de la inmobiliaria. 

 

Para explicar la metodología desarrollada en el presente trabajo, se partirá de una 

representación gráfica desarrollada por Hyunjung (Hyunjung, 2009), que se ha sido 

modificada para que se ajustará a las necesidades del presente trabajo y que tiene como 

objetivo presentar, como se realizó el proceso de ampliación de las fronteras de acuerdo, 

entre los individuos que participaron en la creación del modelo.  

 

Hyunjung, presenta un plano cartesiano de dos coordenadas, en donde en la coordenada 

vertical del plano, se ubica en el extremo inferior los procesos desarrollados a nivel 

individual, mientras que en extremo superior los desarrollados de manera colectiva o 

grupal. En la coordenada horizontal, propone ubicar el resultado de lo desarrollado en la 

interacción por medio de GMB, es decir en el extremo izquierdo se ubican los productos 

tangibles que se crearon normalmente dentro de la situación en estudio y en el extremo 

derecho los procesos que se ejecutaron por medio de la metodología GMB.  

 

En la Figura 2 se muestra el plano propuesto por Hyunjung y para facilitar su compresión, 

como ejemplo, aparecen dos actividades ubicadas en el plano de acuerdo a sus 

características. La primera actividad, que son las entrevistas a nivel individual, se ubica en 

el extremo inferior izquierdo, ya que como resultado es un producto de carácter individual 

que se ve reflejado en el modelo mental creado de cada individuo. Caso contrario de la 

actividad dos, que hace referencia al análisis en grupo del modelo creado, el cual es un 

proceso desarrollado en grupo (colectivo). 
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Figura 2. Plano Propuesto por Hyunjung (2009) 

Partiendo del plano propuesto por Hyunjung e incluyendo las diferentes etapas del proceso 

desarrollado en el presente trabajo, en la Figura 3, se propone un esquema que busca 

explicar la metodologia desarrollada, para entender y compreder inicialmente, como se 

desarrollo el proceso de creación de los modelos mentales individuales de los participantes, 

para finalmente llegar al proceso de análisis del modelo creado en grupo. Dicho esquema 

muestra tambien la situación vista como un sistema y como se puede lograr la alineación y 

unificación de conceptos de las personas, basados en al proceso de construcción del modelo 

por medio de GMB. 

 

La situación en estudio se enmarca en un entorno general (ovalo grande) que influye en los 

procesos desarrollados, ya sea por el ejercicio normal de la venta de los lotes o por la 

ejecución del presente trabajo. Igualmente los procesos desarrollados tanto a nivel 

individual (ovalo inferior), como grupal (ovalo parte superior), son influenciados por el 

entorno particular en el que se desenvuelven. Todos los entornos presentados son afectados 

por factores externos (llámense cambios o decisiones políticas, sociales, económicas, 

culturales, entre otras), que se presentan y afectan la situación. Estos entornos se 

interceptan, como se observa en el esquema presentado (ver Figura 3), ya que decisiones 

tomadas a partir de la experiencia individual, influencian el desarrollo colectivo de la 

situación y por su puesto el general. 

 

Dentro de la interacción de estos entornos, se presenta el proceso de ejecución del presente 

trabajo, que se desarrolló por medio de los siete pasos o actividades relacionadas en el 
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esquema de la Figura 3. Los pasos se organizan de manera ascendente ya que el proceso 

inició con actividades de carácter individual y termino con procesos grupales. Igualmente, 

se encuentran conectados por flechas que evidencian la precedencia entre los mismos. El 

primer paso, definición de la situación, se encuentran fuera del plano, ya que cuando se 

ejecutó, no se tenía concreto que metodología se iba a utilizar para tratar la situación. El 

paso dos, selección de los participantes, inicia dentro del plano, ya que es la primera 

actividad que se realizó una vez se comprueba que se puede utilizar GMB para tratar la 

situación. Los participantes a entrevistar se dividieron en dos grupos, principal y 

secundario; el primero lo componen las personas que participaron en las sesiones de 

creación del modelo final, el gerente de la inmobiliaria y el gerente del proyecto, ya que son 

los actores que tienen poder de decisión frente a la situación. El grupo secundario, lo 

componen los compradores, la vendedora y el ingeniero civil del proyecto, ya que son 

importantes en el desarrollo de la situación, pero que para evitar conflicto de intereses, no 

participaron de la sesión de creación del modelo. 

 

El tercer paso, entrevistas con los participantes del grupo y construcción de modelos 

individuales, se ubica en la parte inferior izquierda, ya que lo resultante de estas entrevistas 

practicadas a los actores, son los modelos mentales de cada uno de los entrevistados, es 

decir productos individuales. El cuarto paso, Análisis de modelo mental de los individuos 

en un grupo, mantiene su ubicación en la parte inferior del plano, pero se mueve hacia la 

derecha ya que el resultado es el proceso de análisis ejecutado para cada modelo individual. 

Los casos en los que se desarrollaron dos entrevistas, principalmente para los participantes 

del grupo principal, se ven reflejados por la flecha interrumpida que sale del paso 4 al 3, no 

obstante regresa a 4 para realizar el respectivo análisis del cambio efectuado. 

 

Una vez construidos y analizados los modelos individuales, se realizó el proceso de 

creación del modelo preliminar, quinto paso. Dicho paso fue realizado por el facilitador del 

presente trabajo y se ubica en la mitad del plano, en la intercepción de los entornos 

individuales y grupales, ya que es el resultado de conectar, analizar y relacionar los 

diferentes modelos individuales en uno solo general. Dicho modelo fue el utilizado para 

motivar las sesiones de creación del modelo definitivo de la situación.  

 

El sexto paso, dividido en dos (6A y 6B), Análisis en grupo del modelo y la Situación y 

Construcción del Modelo Final – Definitivo, se encuentran a la misma altura, ya que hacen 

referencia a las sesiones de creación del modelo final de la situación, en donde se presentan 

el proceso de debate entre los participantes y que tiene como producto el modelo definitivo. 

Igualmente como proceso, se desarrolla la interacción y análisis de todos los participantes, 

para la ampliación de las fronteras de acuerdo. De estos dos pasos, resultan las estrategias 

que ayudaran a generar los cambios en el entorno que conlleven a acelerar la venta de los 

lotes, paso séptimo, que es el objetivo final de la situación. 
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Figura 3. Modelo de la metodología desarrollada, para entender y comprender los modelos mentales individuales y así lograr alinearlos como grupo.
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Para la consecución de los objetivos del presente trabajo y teniendo en cuenta que se 

desarrollará un modelo dinámico creado por un grupo de trabajo, moderados por un solo 

facilitador (quien será el autor del presente trabajo) de acuerdo a lo propuesto por Jac 

Vennix en su libro “Group Model Building: Facilitating Team Learning Using System 

Dynamics” (Vennix J. A., 1996), el presente trabajo se desarrolló en los siguientes 

capítulos bajo el siguiente esquema:  

 

A. Estudio de la Situación (Capitulo 4): 

a. Definición el problema a considerar: Se define junto con el cliente el 

problema a trabajar y sus objetivos. Igualmente, se justifica que el problema y 

los objetivos para la solución del mismo, son viables y se pueden lograr por 

medio de un modelo dinámico sistémico que sea creado en grupo. Así mismo es 

importante determinar la duración del proyecto.  

 

b. Definición los participantes del grupo para la elaboración del proyecto: 

Estas serán las personas que contribuyen en la creación del modelo y para 

determinar dichos participantes se tienen los siguientes criterios.  

 

b.1. Determinar el número apropiado de personas en el grupo, para que la 

creación del modelo genere un espacio de discusión apropiado que conlleve 

a la elaboración de un modelo real y robusto para la consecución de los 

objetivos propuestos. 

b.2. Contar con alguien que tenga poder de decisión dentro de la situación 

planteada. 

b.3. Incluir personas que en futuro puedan resistirse a las decisiones que se 

puedan tomar. 

 

c. Recolección de la información relacionada para la creación del modelo. Una 

vez seleccionado el problema a trabajar y definidos sus objetivos, se definen las 

acciones y actividades para la consecución de la información que lleve a la 

construcción del modelo. La información disponible se evalúa para determinar 

su validez en la construcción del modelo. La consecución de la información se 

realiza por medio de las siguientes actividades: 

 

c.1. Verificar si se cuenta con alguna información histórica o de referencia 

disponible acerca del tema. De existir información disponible, esta se 

evalúa para determinar la pertinencia de la misma para el proyecto. 

 

c.2. Realizar entrevistas a las personas que están involucradas y conocen la 

situación. 
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B. Análisis del Estudio de la Situación (Capitulo 5): 

Se evaluaran y analizaran los procesos de definición del problema, definición de los 

participantes y obtención de la información. Dicho análisis se realizará en base a la 

bibliografía estudiada en el desarrollo del presente trabajo, para determinar la 

información relevante para los procesos de construcción de los modelos preliminar 

y final. 

C. Construcción del modelo dinámico de la situación (Capitulo 6): 

 

a. Definición del tipo de modelo a trabajar: Con la información obtenida, por las 

entrevistas practicadas, se define el tipo de modelo a utilizar. Los tipos de 

modelo son cualitativo o cuantitativo, esto depende del problema en particular y 

los objetivos definidos. La decisión definitiva del tipo de modelo a utilizar, se 

presenta durante la ejecución del mismo.  

 

b. Construcción del modelo preliminar: El modelo inicial se construirá en 

sesiones programadas con el grupo seleccionado. Para dichas sesiones o sesión, 

es importante contar con un espacio físico y de tiempo adecuado para la 

participación de los colaboradores. Inicialmente, se define y explica en breve el 

concepto de dinámica de sistemas y los objetivos del trabajo. Posteriormente, en 

base a la información obtenida por medio de las entrevistas o documentación, se 

presenta un modelo borrador a los participantes para que este se evaluado y 

corregido.  

 

c. Construcción del modelo Definitivo: Consiste en evaluar y mejorar el modelo 

inicial con el grupo. El modelo definitivo se construirá en una sesión o sesiones 

programadas con el grupo seleccionado. Para dichas sesiones o sesión, se 

presenta corregido el modelo inicial y se evalúan las observaciones y 

conclusiones determinadas. 

 

D. Análisis del proceso de construcción del modelo dinámico (Capitulo 7):  

Se analizará cómo se desarrolló el proceso de construcción de los modelos 

preliminar y final. Igualmente este análisis se basara en la bibliografía estudiada 

en el presente trabajo. 

 

E. Conclusiones y Recomendaciones (Capitulo 8): 

Serán evaluados los resultados obtenidos en base al proceso de creación del 

modelo final. Igualmente se resumirán las acciones y estrategias concluidas para 

la corrección o solución del problema o situación tratada.  
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4. Estudio de la Situación 

4.1. Definición de la situación 

Una inmobiliaria ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., es la encargada de comercializar y 

vender un proyecto de lotes en el municipio de Anapoima, Cundinamarca, Colombia. 

Dicho proyecto inició en el año 2009, teniendo como objetivo la venta completa para el año 

2012; sin embargo, no se ha vendido la totalidad del proyecto. El gerente de la Inmobiliaria, 

planteó dicha situación al autor del presente trabajo, para que de esta manera se pudieran 

sugerir alternativas que conlleven a la solución de la situación y el cumplimiento del 

objetivo, de venta total del proyecto en el menor tiempo posible. 

 

Inicialmente, el autor del presente trabajo, preguntó acerca del status quo del proyecto, las 

expectativas y la percepción del gerente frente a la situación histórica del mismo, 

encontrando que factores como la inexperiencia en este tipo de proyectos, la falta de 

comunicación entre los involucrados, así como los inconvenientes presentados ante los 

entes gubernamentales, han sido causa de la demora en la venta total del proyecto. 

Igualmente detectó, el problema se basaba en la percepción que tenía el gerente de la 

inmobiliaria, ya que no existía información cuantificable de cómo estaba la situación, por lo 

que procedió a generar datos que mostraran por medio de indicadores el proyecto. 

 

Los datos recopilados gracias a la información suministrada por la inmobiliaria se resumen 

en las dos tablas presentadas a continuación. En la primera, Tabla 1, se identifica la 

distribución por etapas de los lotes. Igualmente la cantidad de lotes vendidos, pagos, 

escriturados y construidos a la fecha, con el ánimo de determinar los indicadores 

presentados en la Tabla 2. 

 
Tabla 1. Distribución de lotes por etapas y evolución del proceso de venta y construcción 

 

En la Tabla 2, se observa que el porcentaje actual de lotes vendidos es del 54%, no obstante 

no todos se encuentran pagos, solo el 57%. Igualmente es evidente que la construcción de 

las casas, representada en un 9%, ha sido lenta, situación que evidencia el poco crecimiento 

de infraestructura del proyecto, perjudicando las ventas de los mismos, generando la 

Concepto TOTAL I II III IV V

Totalidad lotes proyecto 178 18 32 30 46 52

Lotes Vendidos 96 18 29 26 23 0

Pagos 55 18 23 11 3 0

Escriturados 40 18 22 0 0 0

Construidos 9 2 7 0 0 0

ETAPA
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percepción a los compradores y posibles clientes de que proyecto no se desarrollará 

adecuadamente en un corto periodo. 

 
Tabla 2. Indicadores de Gestión de venta y construcción del proyecto 

 

Los colores en cada uno de los indicadores, se crearon para determinar el estado o salud de 

cada indicador. Se definió la siguiente escala de colores de acuerdo al porcentaje 

presentado en la Tabla 3, siendo el color verde la situación saludable o ideal, amarillo un 

estado cercano a lo ideal, el naranja el estado a mejorar rápidamente y el color rojo, el 

indicador que requiere de estrategias y acciones urgentes a desarrollar. 

 

 
Tabla 3. Rango de estado del indicador 

 

Basándose en las necesidades presentadas por la inmobiliaria y por supuesto en los 

indicadores creados para determinar la situación actual del proyecto, el presente trabajo 

propone la creación de un modelo dinámico, desarrollado en grupo, por medio de la 

metodología planteada por Jac Vennix, “Group Model Building, para que durante el 

proceso de creación del mismo, los diferentes participantes que tiene poder de decisión en 

la situación, puedan ampliar sus fronteras de acuerdo para que de esta manera generen y 

propongan estrategias y acciones que aceleren la venta de los lotes. 

 

La justificación del porqué dicha problemática puede ser planteada y resuelta por medio de 

la dinámica de sistemas, se basa en las directrices planteadas por Vennix sobre cuando es 

posible el uso de esta metodología (Vennix J. A., 1996). Inicialmente, es evidente que el 

problema en cuestión es dinámicamente complejo, ya que las decisiones que toman tanto 

“la inmobiliaria” como “los propietarios”, generan posibles procesos de retroalimentación 

subyacentes que pueden provocar consecuencias no deseadas para el objetivo y que se 

pueden evidenciar más fácilmente durante la creación del modelo dinámico. Igualmente, 

Indicador TOTAL I II III IV V

% Vendidos 54% 100% 91% 87% 50% 0%

% Lotes Pagos/Vendidos 57% 100% 79% 42% 13% 0%

% Lotes Escriturados/Vendidos 42% 100% 76% 0% 0% 0%

% Lotes Escriturados/Pagos 73% 100% 96% 0% 0% 0%

% Lotes Construidos/Escriturados 23% 11% 32% 0% 0% 0%

% Lotes Construidos/Vendidos 9% 11% 24% 0% 0% 0%

ETAPA

> 85%

85% < X < 70%

70% < X < 40%

< 40%



20 

 

dicho problema presenta complejidad en el horizonte de tiempo, ya que decisiones que se 

puedan tomar y que sean válidas en corto plazo, puede que no funcionen a largo plazo, por 

lo que la situación no se resolvería completamente.  

 

La dinámica de sistemas busca soluciones sólidas a largo plazo (Vennix J. A., 1996), que es 

una de las necesidades planteadas por “la inmobiliaria” para la ejecución de este proyecto. 

Igualmente, la mencionada situación, la venta de lotes, se le puede volver a presentar a 

futuro, por lo que el ejercicio del presente trabajo puede ser replicado. Como lo plantea 

Vennix (Vennix J. A., 1996), el mejor enfoque práctico consiste en comprobar si es posible 

generar un modelo de referencia de comportamiento que representa un problema; no 

obstante se debe tener cuidado si se quiere replicar dicho modelo de referencia, ya que las 

condiciones y el contexto puede ser muy diferentes y las acciones concluidas inicialmente, 

pueden no ser exitosas en otro problema que se considere similar. 

 

Como se justificó anteriormente, la situación planteada se puede definir como un “Messy 

Problem”, ya que las opiniones de un equipo frente a una misma situación, difieren 

considerablemente, en este caso las opiniones de “la inmobiliaria”, “los propietarios” y “los 

compradores”. Por lo que teniendo presente que el problema es dinámicamente complejo, 

se optó por utilizar GMB como la herramienta a utilizar para crear el modelo de la 

situación. 

 

Es importante entender que el objetivo final de la intervención no es solo construir un 

modelo dinámico de la situación, sino que dicho proceso de crear el modelo en grupo es un 

medio para alcanzar los objetivos finales propuestos, que se resumen en la ampliación de 

las fronteras de acuerdo entre los actores con poder de decisión, para que se generen 

estrategias que aceleren la venta de los lotes. GMD busca que durante la creación del 

modelo, se compartan y alineen los modelos mentales de cada uno de los actores del 

problema, con el fin de promover las acciones concertadas que lleven a la consecución del 

objetivo. 
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4.2. Definición de los participantes del grupo para la elaboración del modelo 

La construcción de modelos en grupo se ha convertido en un método establecido para 

apoyar la toma de decisiones estratégicas de las organizaciones (Akkermans & Vennix, 

1997). La participación de los actores del grupo contribuye en la generación de información 

relevante sobre la problemática planteada y al mismo tiempo, una vez creado el modelo en 

consenso, permite el desarrollo de las recomendaciones resultantes a ejecutar, para resolver 

la situación en estudio. No obstante, es fundamental la participación del cliente en el 

proceso de construcción del modelo, ya que es un requisito previo para aumentar la eficacia 

del modelo y al mismo tiempo, genera el sentimiento de compromiso para con el problema 

y por supuesto para con el modelo creado. La razón principal para la participación de los 

clientes es que, a pesar de que los modelos de dinámica de sistemas se pueden utilizar de 

manera productiva para analizar los problemas estratégicos y para idear estrategias 

robustas, esto no significa que las estrategias propuestas serán automáticamente asumidas 

por la organización (Rouwette & Vennix, System Dynamics and Organizational 

Interventions, 2006), en cambio si el cliente participa activamente, la probabilidad de 

ejecución de lo concluido y propuesto gracias a lo observado y desarrollado durante el 

proceso de construcción del modelo, aumenta.  

 

GMB es un metodología que consiste en que el cliente debe participar profundamente en el 

proceso de construcción del modelo con el fin de mejorar el aprendizaje en equipo, 

fomentar el consenso y crear un compromiso con los resultados (Vennix J. A., 1996). Una 

de las principales razones para contar con la participación de los clientes y particularmente 

de los gerentes, es precisamente lo afirmado por Akkermans y Vennix: “si los gerentes no 

están estrechamente involucrados en el proceso de creación del modelo, se sentirán poco 

identificados con el mismo, dirán que no va a ser su modelo y por lo tanto la 

recomendaciones resultantes del mismo, probablemente no serán ejecutadas” (Akkermans 

& Vennix, 1997). La esperanza de las personas que participan en el proceso de aprendizaje 

de creación del modelo es mejorarlo, o en otras palabras, es mejorar su comprensión de lo 

que se está modelando. Existe una correspondencia directa entre la precisión del modelo y 

el nivel de su comprensión (Reyes, 2001). 

 

La selección de los participantes es un paso importante en el proceso de ejecución de la 

metodología GMB, ya que de acuerdo al número de personas participantes, se determina en 

gran medida las técnicas a utilizar para la generación de conocimiento. A continuación se 

presentan las pautas presentadas por  Rouwette y Vennix (2006) en cuanto se refiere a la a 

las consideraciones a tener presente para la escogencia del grupo a trabajar. Como regla 

general, cuanto más grande sea el grupo de participantes, mayor la estructura e 

infraestructura de las sesiones a ejecutar. Igualmente, en grupos numerosos, los miembros 

individuales tienen menos oportunidades de participar, por lo que se puede disminuir la 

satisfacción y compromiso de quienes participan. El aumento de la diversidad en el grupo 
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puede mejorar la calidad del modelo, pero también aumenta las tensiones entre los 

participantes, y por lo tanto disminuye el rendimiento. El aspecto más importante de GMB 

es garantizar que estén las personas adecuadas en el lugar para la creación del modelo. Las 

responsabilidades y funciones de los participantes serán diferentes y se desarrollaran a 

medida que transcurren las sesiones ( Andersen & Richardson, 1997). 

 

Teniendo en cuenta las necesidades propias del problema planteado en el presente proyecto, 

así como lo señalado anteriormente por Rouwette y Vennix (2006), se escogieron dos tipos 

de participantes para el proceso de construcción del modelo. El grupo principal, esta 

conformado por la personas que participarón en la sesión de creación del modelo final y 

son las personas que tienen poder de decisión dentro de la problemática. En el grupo 

secundario, se encuentran las personas que contribuyeron en la obtención de la información 

por medio de las entrevistas practicadas, pero que no participaron en la sesión de creación 

del modelo final, precisamente para evitar disputa de intereses que dificulten la creación del 

modelo definitivo y por ende el proceso de debate que amplié las fronteras de acuerdo entre 

las personas con poder de decisión frente a la situación.  

 

4.2.1. Grupo Principal 

Este grupo está integrado por el facilitador del proyecto, el gerente de la inmobiliaria y el 

gerente del proyecto. 

 

 Facilitador: El autor del presente documento, desarrollará el rol de facilitador teniendo 

en cuenta que es la persona llamada para que cree una atmósfera de comunicación 

abierta y de apoyo, limitando la influencia de las diferencias de poder y estatus dentro 

del grupo para que se aumente la transparencia del mensaje a generar por medio del 

modelo (Rouwette & Vennix, System Dynamics and Organizational Interventions, 

2006). 

 

La persona a ser llamada facilitador en la creación de un modelo dinámico por medio de 

GMB, debe tener en cuenta las siguientes características (Vennix J. , 1999): 

 

o Conocimiento profundo de la dinámica de sistemas y técnicas de construcción de 

modelos con el fin de ser capaz de hacer las preguntas correctas durante las reuniones y 

ser capaz de traducir lo que dicen los participantes en términos de dinámica de sistemas. 

Igualmente, para juzgar si la dinámica del sistema es adecuado para el problema 

particular. 

 

o Habilidades de estructuración del conocimiento de grupo (por ejemplo, la técnica de 

lluvia de ideas, de grupo nominal, Delphi, investigación dialéctica, otros). 
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o Habilidades de manejo de conflictos. La lección para el facilitador es que, en 

situaciones de conflicto cognitivo bajo, él o ella debe inducir conflicto. Mientras que en 

los grupos donde el conflicto cognitivo es grande, él o ella debe fomentar el consenso. 

 

o Habilidades de comunicación. Promover la comunicación abierta ya que ayuda a 

prevenir las rutinas defensivas. Escuchar y tratar de entender lo que alguien quiere 

decir.  

 

 El Gerente de la Inmobiliaria (Cliente Contacto – Quinto Rol): Responsable de la parte 

comercial del proyecto. Contacto directo del proyecto o conocido como “gatekeeper” 

(Bérard, 2010)), ya que por iniciativa del mismo es que se realizó el presente proyecto. 

Como lo definen Richardson & Andersen (1995), dentro del presente proyecto, tiene la 

responsabilidad interna del mismo, ayudando en la definición del problema, 

identificando los participantes adecuados, y trabajando con el facilitador para 

estructurar las sesiones para la creación del modelo. 

 

 El Gerente del proyecto en representación de “Los propietarios”: participa en 

representación de los dueños del predio en donde actualmente se está realizando la 

venta de los lotes. Persona con pleno poder de decisión frente a las propuestas 

resultantes del presente trabajo. 

 

4.2.2. Grupo Secundario 

Este grupo está integrado por la vendedora del proyecto, el ingeniero civil de las obras de 

áreas sociales y comunales del proyecto, y tres diferentes compradores. 

 

 La Vendedora: Persona encargada de ofrecer y dar información a los posibles 

compradores del proyecto. Trabaja para la inmobiliaria de lunes a sábado en el 

proyecto. Es oriunda y habilitante del municipio de Anapoima. 

 

 Ingeniero Civil: Persona encargada de liderar las construcción de las áreas sociales y 

comunes del proyecto, como lo son las vías, andenes, servicios públicos y piscinas del 

mismo. Igualmente actúa como veedor para hacer cumplir las especificaciones de 

diseño de las casas construidas en el proyecto. 

 

 “Los compradores” (Clientes indirectos): Son tres personas diferentes que han 

adquirido lotes en el proyecto. Algunos son clientes que actualmente se encuentren 

viviendo en el proyecto o estén en proceso de construcción de su predio. Otros son 

personas que están en proceso de pago del lote. Se considera cliente indirecto, ya que se 

beneficia con la venta total del proyecto de los lotes para valorizar su predio y tener un 

espacio habitable. 
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4.3. Recolección de la información relacionada para la creación del modelo 

Considerando lo propuesto por Berárd (2010) quien determina que las actividades de 

articulación de problemas se basan principalmente en reuniones individuales con los 

participantes, es decir teniendo entrevistas preparatorias (Bérard, 2010). Además, siguiendo 

las recomendaciones sugeridas por Martínez y Richardson, (citados en (Rouwette & 

Vennix, 2006)), quienes resaltan la importancia de hablar y escuchar reflexivamente a los 

clientes, para aclarar la finalidad e identificar la hipótesis dinámica del problema. Una vez 

definidos los participantes principales para la creación del modelo, se realizaron dos 

entrevistas con cada uno de ellos para determinar y entender las variables importantes que 

ellos tienen de la situación, desde su perspectiva y rol, antes de tener la sesión de 

construcción del modelo final. Para el caso de los participantes secundarios, se realizaron 

una o dos entrevistas de acuerdo a la necesidad de información requerida para el proceso de 

construcción del modelo. 

 

Teniendo presente que la creación de un modelo, usando dinámica de sistemas para este 

tipo de situaciones, es algo nuevo para los participantes, la primera entrevista con los tenía 

como objetivo presentarles la propuesta y metodología de trabajo para la creación del 

modelo y al mismo tiempo conocer la perspectiva y expectativas del proyecto a realizar. 

Igualmente se buscó conocer y determinar su posición frente a la situación y el 

conocimiento que tenían de la misma. 

 

Después de este primer acercamiento y conociendo el punto de vista de los participantes 

frente a la situación, con la información encontrada en la primera entrevista, se creó un 

modelo dinámico para cada uno de los participantes desde lo comentado exclusivamente 

por ellos, el cual se les presentó a cada uno de los que tuvieron la segunda entrevista. La 

idea de este modelo era conocer y empezar a encontrar las variables dinámicas principales a 

tener en cuenta para la creación del modelo final y al mismo tiempo para que ellos 

entendieran como se puede presentar la situación por medio de la dinámica de sistemas y la 

aplicación de la misma para la resolución del problema planteado. 

 

El software utilizado para la creación de los modelos dinámicos fue “The Ventana 

Simulation Enviroment” VENSIM® 1988-2010. A continuación se presentan las 

observaciones y resultados del ejercicio realizado con cada uno de los participantes, así 

como la evaluación de la información obtenida en cada una de las entrevistas. 

 

En el Anexo A, se encuentra el Cronograma de Actividades realizadas para la elaboración 

del proyecto, dentro de las cuales se encuentran las fechas y lugares donde se desarrollaron 

las entrevistas con cada uno de los participantes relacionados a continuación. 
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4.3.1. Gerente de la Inmobiliaria 

Primera Entrevista: Durante esta entrevista se le presentó una definición de dinámica de 

sistemas y GMB. En base a esas definiciones y por medio de una conversación que 

inicialmente buscaba determinar los conocimientos generales de la situación para 

posteriormente entender las particularidades de la misma, se determinaron las primeras 

variables dinámicas y conceptos importantes desde el punto de vista de la Inmobiliaria 

como la parte comercial de la situación. Las observaciones y consideraciones importantes 

se resumen a continuación y fueron plasmadas en un modelo dinámico en la Figura 4. 

 

De acuerdo a lo comentado por el gerente de la inmobiliaria, la venta de los lotes y de 

cualquier inmueble en términos generales, se da inicialmente por satisfacer una o varias 

necesidades que tienen las personas, sean en referencia a su salud, economía, tranquilidad 

entre otras. Debido a esto y entendiendo las necesidades de los compradores, el municipio 

de Anapoima se presenta como una alternativa para las personas que precisan de un lugar 

cercano a Bogotá, con un clima agradable y en donde puedan descansar. El gerente señala 

las siguientes características relevantes del municipio y del mismo proyecto que influyen en 

la venta de los lotes: 1). Facilidad de desplazamiento con buenas vías y medios de acceso, 

ya que se ubica cerca de Bogotá que es donde provienen la mayoría de los clientes y el 

estado de la malla vial para su acceso es adecuado. 2). Excelente clima para descansar y 

recomendado por médicos. 3). Naturaleza ya que los lotes están a las afueras del casco 

urbano del municipio. 4). Lugar turístico, con diferentes eventos culturales a lo largo del 

año. 

 

 

Figura 4. Modelo Primera Entrevista. Gerente de la Inmobiliaria 
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En referencia a las características de los compradores, menciono que principalmente existen 

dos tipos: 1). Pensionados, personas con problema de salud atraídos por las características 

climáticas del municipio, provenientes de Bogotá en su mayoría. 2). Inversionistas, 

personas que compran para que el lote se valorice y para su posterior venta. 

Este participante, considera que la publicidad por medio de folletos y prensa, ayuda a 

promocionar lo que se desea vender y tiene influencia en los posibles clientes para 

comunicar como pueden satisfacer sus necesidades mostrando la ubicación geográfica del 

proyecto y las características del municipio. Sin embargo, señala que la publicidad 

realizada por los mismos compradores hacia sus familiares o amigos, conocida como “Boca 

a Boca”, se presenta como una gran alternativa al momento de promocionar el proyecto. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el buen servicio al cliente, antes, durante 

y después de la compra, juega un papel fundamental para promocionar el proyecto y por tal 

motivo el agente de ventas debe contar con las siguientes características: 1). Conocimiento 

para explicar adecuadamente en qué consiste el proyecto, 2). La forma como comunica la 

información y hacia quien la dirige, 3). La disponibilidad de tiempo para ofrecer el 

proyecto, e 4). Información veraz que facilite el trámite de los clientes. 

 

Otra variable importante señalada por el gerente de la inmobiliaria, y que influye en el 

bienestar de los compradores, así como en la decisión de compra de los futuros clientes, es 

la referente al Crecimiento de la Infraestructura del proyecto y explica que el proyecto se 

encuentra completamente urbanizado, es decir cuenta con los servicios de alcantarillado, 

fluido eléctrico, vías y andenes. Igualmente, se encuentran en proceso de construcción las 

áreas comunales y sociales (piscina, canchas múltiples, zonas verdes), por lo que el 

proyecto se valoriza y atrae a nuevos compradores. 

 

Finalmente, menciona que la competencia de otros proyectos, principalmente el vecino, 

afecta la venta de los lotes, ya que los precios de venta del proyecto sirven como referencia 

para la competencia, ya que en base a estos ofrecen menores precios. No obstante, el 

proyecto vecino no cuenta con áreas comunes y sociales, lo cual es una ventaja para el 

proyecto ofrecido. 

 

Segunda Entrevista: En esta oportunidad, teniendo en cuenta el modelo creado, Figura 4, 

por el facilitador del presente trabajo con la información obtenida en la primera entrevista, 

se inició una conversación con el gerente de la inmobiliaria para que lo validara. Durante 

este ejercicio de validación del modelo y teniendo una idea más clara de la aplicación de la 

dinámica de sistemas para la situación presentada, el gerente de la inmobiliaria inicio un 

proceso de retroalimentación del modelo inicial, en donde manifestó que existen variables y 

relaciones faltantes al mismo, dentro de su experiencia y punto de vista del proyecto. 

Dichas precisiones, variables y nuevas relaciones se resumen a continuación y el modelo 

actualizado se presenta en la Figura 5. 
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Inicialmente, considera que la publicidad genera que el proyecto sea conocido y por ende 

visitado por posibles nuevos compradores. Esta publicidad se puede presentar por lo 

denominado “Boca a Boca” que se da cuando un cliente o comprador de lote satisfecho le 

comenta a una persona cercana sobre el proyecto, para que este realice una inversión. 

 

La venta de los lotes le representa al propietario del proyecto, ingresos que se utilizarán 

para la construcción y adecuación de las zonas comunes y sociales proyectadas (urbanismo 

que se está ejecutando actualmente). Estas obras generan un crecimiento en la 

infraestructura del proyecto que lo valoriza, generando un incremento en los precios de los 

lotes, motivando a los ya compradores a la construcción de su vivienda que ven que el 

proyecto es una realidad y por supuesto atrayendo a nuevos inversores que sienten 

seguridad para realizar la compra.  

 

El aumento de precios de los lotes indirectamente fortalece a la competencia, quien 

promociona su producto a costo inferior, por lo que los posibles compradores se benefician 

de dicha situación ya que podrán obtener predios más económicos y al mismo tiempo, los 

precios serán regulados y no estarán fuera de mercado.  

 

Una vez se realiza la venta del lote, el comprador debe tramitar una licencia de 

construcción ante planeación municipal, que le será otorgada exclusivamente para los 

planos ya establecidos en el proyecto. No obstante dicha licencia le será otorgada una vez 

cuente con el certificado de tradición que se emite cuando la escritura se encuentra firmada. 

Lo anterior, de acuerdo a lo conversado con el gerente de la inmobiliaria se conocerá como 

los trámites administrativos para construcción y se deben realizar en las oficinas del mismo 

municipio. No obstante, dichos trámites, además de incurrir en costos, presentan demoras 

debido a diferentes factores ente los cuales influye la situación política actual del municipio 

(como por ejemplo si se está en época de elecciones). Igualmente para que le sea autorizado 

el inicio de la obra, el comprador debe estar a paz y salvo con el condominio en lo referente 

a las cuotas de administración, que empiezan a ser cobradas una vez son firmadas las 

escrituras. Mencionados trámites de carácter administrativo dilatan la pronta construcción 

de las casas ya que los compradores pierden motivación de construir por dicha situación. 

 

La construcción de las casas en los lotes ya adquiridos, ha beneficiado la promoción de los 

mismos, ya que los nuevos visitantes al ver gente viviendo en el proyecto, sienten seguridad 

de adquirir los lotes. No obstante, el crecimiento en obras civiles y urbanísticas en el 

municipio ha generado que los costos de materiales de construcción aumenten y por ende 

dilaten la construcción de casas y el crecimiento de la infraestructura del proyecto. 

 

Por último y señalado por el gerente de la inmobiliaria como un tema de alta prioridad, es 

que la compra de inmuebles genera muchos interrogantes a los clientes, por lo que el 
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personal de ventas para prestar un adecuado servicio, debe estar capacitado y por supuesto 

tener conocimiento claro de todo lo relacionado con el proyecto, para poder responder 

adecuadamente las diferentes preguntas de los posibles compradores. Información sobre el 

diseño del proyecto, la ubicación del mismo, las bondades del municipio, el tipo de 

construcción de las casas que es en base a los parámetros establecidos y hasta los tiempos 

de construcción de la mismas, es información importante que debe conocer el vendedor. 

Para contar con personal capacitado, la inmobiliaria requiere de hacer inversiones 

periódicamente que provienen de las comisiones generadas por las ventas de los lotes. 

 

Lo anteriormente expuesto y partiendo del modelo creado a partir de la primera entrevista, 

en la Figura 5 se presenta el modelo dinámico de la situación entendida por este el gerente 

de la inmobiliaria. Dicho modelo se utilizará más adelante como fuente de información para 

la creación del modelo preliminar o inicial que se desarrollara y el cual se utilizará para 

iniciar la creación del modelo final. 
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Figura 5. Modelo Segunda Entrevista. Gerente de la Inmobiliaria 
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4.3.2. Gerente del Proyecto 

 

Primera Entrevista: Al igual que para la primera entrevista con el gerente de la 

inmobiliaria, en esta oportunidad, se presentó a este participante una definición de dinámica 

de sistemas y GMB. En base a esas definiciones y por medio de una conversación que 

buscaba determinar los conocimientos generales de la situación, se determinaron las 

primeras variables dinámicas y conceptos importantes que se presentan a continuación, 

desde el punto de vista del propietario o mejor conocido como gerente del proyecto. 

 

En esta primera entrevista, el gerente del proyecto inicialmente comenta que el proyecto 

nace con la idea de ofrecer un condominio para descanso a personas de estratos 3 y 4 ya 

que el municipio de Anapoima se considera de estratos altos, 5 y 6, por sus características 

de clima, ubicación y ambiente. El proyecto cuenta con lotes para construir casas de 2 y 3 

pisos teniendo un diseño arquitectónico sobrio, inspirado en el mediterráneo europeo. El 

proyecto se encuentra ubicado a las afueras del casco urbano del municipio y teniendo 

presente los alrededores del mismo, preferiblemente debe ser dirigido a clientes de estratos 

3 y 4, principalmente estrato 4. 

 

El gerente del proyecto comenta que el papel de la publicidad para la promoción del 

proyecto ha tenido sus puntos altos y bajos.  Inicialmente se realizó una gran inversión en 

vayas grandes en la carretera en puntos considerados estratégicos para los turistas, sin 

embargo no generaron resultados después de 15 meses. Posteriormente se realizó 

publicidad en peajes, por medio de folletos, sin embargo nuevamente no generaron los 

resultados esperados. También, la publicidad radial fue una opción con una emisora de la 

región, pero tampoco funciono. Sin embargo, se ha evidenciado que los avisos publicitarios 

en el periódico, conocidos como clasificados, si han funcionado y es el método actualmente 

utilizado para la promocionar el proyecto. 

 

Inconvenientes, con trámites administrativos ante entidades gubernamentales, han generado 

problemas para la promoción y venta de los lotes. Principalmente la demora ocasionada con 

un proceso administrativo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, paralizó el proceso 

de ventas ya que no se podía hacer la escrituración de los primeros lotes, generando 

malestar e incertidumbre en los compradores. Igualmente, el gerente de proyecto argumenta 

que factores externos, como por ejemplo la crisis económica inmobiliaria en los Estados 

Unidos, han afectado en la decisión de compra de los posibles clientes. 

 

Es importante señalar que se los esfuerzos económicos realizados para generar crecimiento 

en la infraestructura del proyecto, por medio de la construcción de las áreas sociales y vías 

de acceso a los lotes, motivan la construcción de las casas en los lotes ya vendidos, por lo 

que a su vez se motivan la llegada de nuevos compradores. Lo anteriormente expuesto en la 
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primera entrevista por el gerente del proyecto, quien representa a los propietarios, se 

resume en la Figura 6, a continuación. 

 

 
Figura 6. Modelo Primera Entrevista. Gerente del Proyecto 

 

Segunda Entrevista: Teniendo en cuenta el modelo creado con la información 

suministrada por medio de la primera entrevista, Figura 6, se inició la segunda entrevista 

con el gerente del proyecto para inicialmente validar la información del mismo. Durante 

este ejercicio, el gerente del proyecto manifestó que existen variables que no se relacionan 

de acuerdo al modelo y además aclaro conceptos sobre la situación del proyecto. Dichas 

precisiones, variables y nuevas relaciones se resumen a continuación. 

 

El ingreso económico generado por la venta de los lotes que recibe el proyecto, no 

necesariamente va dirigido a la construcción de las obras civiles del mismo, es decir de las 

zonas sociales, vías y andes del proyecto. Los recursos económicos que se destinan para 

dichas obras, dependen del tipo de financiación escogido por los dueños del terreno y 

proyecto, dentro de los cuales pueden ser por medio de fiduciaria, fondos propios, 

préstamos bancarios o por el ingreso económico generado por la venta de los lotes. Para el 

caso particular del proyecto se han utilizado recursos propios y recursos obtenidos por 

medio de una fiduciaria. 

 

Actualmente, el crecimiento en la infraestructura del proyecto está directamente 

relacionado con la construcción de las casas por parte de los compradores, ya que las áreas 

sociales, vías y andenes se encuentran muy avanzadas. Los trámites administrativos 

generados una vez se realizan las ventas de los lotes, son obligatorios y necesarios para la 
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consecución de la construcción de las casas. De acuerdo al gerente del proyecto, aquí es 

cuando el servicio post venta juego un papel fundamental para ayudar al cliente con sus 

trámites administrativos frente a las entidades gubernamentales pare que aceleren la 

construcción en sus predios. 

 

Cambiando de tema, un medio publicitario que para este participante ha ayudado a atraer 

los clientes, ha sido los pendones ubicados en los postes dentro del pueblo y que dirigen a 

los visitantes hacia el proyecto. El gerente del proyecto nuevamente reafirma que la 

publicidad a gran escala en prensa, vallas en la carretera, entre otros medios costosos, no 

son rentables para este tipo de proyecto y por lo tanto no garantiza que aumenten la venta 

de los lotes. Textualmente menciona “La publicidad debe ser dosificada y en momentos 

oportunos”. El gerente considera muy importante que la inversión realizada a las obras del 

proyecto, debe ser con los mejores materiales y maquinaria, con el ánimo de entregar y 

garantizar un producto de calidad que en el futuro sea ejemplo para nuevos proyectos a 

realizar. Igualmente, deben ser obras de calidad para prevenir y evitar indemnizaciones a 

futuro por problemas por obras defectuosas.  

 

Dentro de los factores externos que influye negativamente a la venta de los lotes es lo 

relacionado con las políticas o leyes nacionales y municipales que cambian de acuerdo a 

quien se encuentre en el poder. El gerente del proyecto argumenta que cada mandatario 

local llega a promover nuevas regulaciones que afectan las condiciones actuales que se 

tienen de los proyectos, dilatando los procesos de escrituración, entre otros. Igualmente el 

tema de actualizaciones catastrales ha afectado considerablemente la venta de los lotes, ya 

que el terreno ha sido valorizado extremadamente, aumentando los impuestos en un corto 

periodo y generando inconformidad en los propietarios. 

 

El gerente del proyecto señala que las siguientes son ventajas competitivas importantes del 

proyecto que aportan a que nuevos clientes se sientan atraídos por el mismo. 1). Ubicación: 

Se ubica en Anapoima, un municipio cerca a Bogotá con condiciones climáticas muy 

agradables. Igualmente el proyecto se encuentra a las afueras del municipio lo que brinda 

tranquilidad y es sinónimo de descanso. Finalmente y siendo un factor muy importante es 

que el terreno es completamente plano lo que facilita la construcción de las casas. 2). 

Diseño y Arquitectura: Los visitantes consideran que el diseño de las casas como de las 

áreas sociales son llamativos y bien agradables.  

 

La Figura 7 relaciona el modelo dinámico concluido en base a la información obtenida por 

medio de las dos entrevistas practicadas al gerente del proyecto. 
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Figura 7. Modelo Segunda Entrevista. Gerente del Proyecto 

 

4.3.3. Vendedora 

Primera Entrevista: El objetivo de esta entrevista fue conocer el punto de vista de la 

persona que a diario recibe y atiende a los clientes interesados en el proyecto. Esta persona 

es oriunda de Anapoima y ha trabajado en otros proyectos de venta de inmuebles en 

condominios dentro del mismo municipio. 

 

La vendedora comenta que el cliente inicialmente se acerca al proyecto porque que le llama 

la atención que es cercano al pueblo, en un terreno completamente plano y que a su vez es 

un proyecto económico en comparación a los otros que se encuentran en venta. Estos 

clientes se acercan porque lo conocen debido a los siguientes medios: 1). Referidos por las 

personas del pueblo, 2). Observan y siguen los pendones ubicados en los postes, 3). Por 

curiosidad, paran y conocen el proyecto, 4). Por la publicidad en el periódico, 5) Por 
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volantes que se reparten, y finalmente 5). Por qué son referidos o recomendados por los 

compradores del proyecto (“Boca a Boca”). 

 

El proceso de atención al cliente lo describe de la siguiente manera. Inicialmente al llegar el 

cliente, se le explica en que consiste el proyecto enumerando las ventajas del mismo. Es 

importante mencionar que el proyecto se entrega con la totalidad de las áreas comunes 

construidas y que el modelo y distribución de las casas al interior, así como las fachadas de 

las mismas, se encuentran predefinidos. La información que se le suministra al cliente es 

muy importante para dejar claridad sobre lo que realmente consiste el proyecto. 

 

Para ella, los factores fundamentales que atraen a los nuevos clientes, son: 1). el precio, ya 

que es económico en comparación a los otros proyectos del municipio, y 2). la distribución 

y diseño de las casas que ha llamado la atención por medio de la casa modelo ya construida. 

Sin embargo, el factor que afecta la venta de los mismos es la lenta construcción de las 

casas, ya que la percepción de las personas es que el proyecto lleva bastante tiempo y ha 

crecido muy lentamente. La vendedora argumenta que la construcción se demora porque 

inicialmente los compradores no tienen el presupuesto para la obra civil, o igualmente por 

la demora presentada para la entrega de las escrituras. Igualmente menciona, que 

actualmente el tema de los impuestos muy altos ha dilatado la construcción de las casas ya 

que no ha sido posible realizar el proceso de escrituración. 

 

 
Figura 8. Modelo Entrevista 1 Vendedora 

La vendedora señala que Anapoima es un municipio muy tranquilo y seguro, con un clima 

muy agradable para vivir por lo que el perfil del cliente es el de una persona pensionada 

que viene al municipio a realizar una inversión en un lugar para descansar y retirarse de la 

ciudad. 
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Finalmente concluye que falta publicidad que dé a conocer mucho más el proyecto ya que 

la misma gente del municipio no lo conoce. Igualmente considera que las personas que 

llegan por medio de prensa es realmente poca. La Figura 8 relaciona el modelo dinámico 

concluido en base a la información obtenida por medio de la primera entrevista con la 

vendedora del proyecto. 

 

Segunda Entrevista: En esta oportunidad, teniendo en cuenta el modelo, Figura 8, creado  

por el facilitador del presente trabajo con la información obtenida en la primera entrevista 

con la vendedora, se válida la información para interpretar de manera adecuada el modelo 

mental de este participante. La entrevista se desarrolló en base al modelo creado, en donde 

inicialmente se explicó nuevamente el concepto de dinámica de sistemas y se justificó la 

interpretación del facilitador al crear el modelo presentado a partir de la primera 

interacción.  

 

La vendedora inicio el proceso de validación del modelo, resaltando la importancia de la 

publicidad generada por los mismos compradores de los lotes; lo que en el presente trabajo 

se ha denominado publicidad “Boca a Boca” y que particularmente ella los denomina, “los 

referidos”. Este grupo de posibles compradores que se acercan al proyecto, porque fueron 

motivados por otros compradores, son muy importantes para la venta de nuevos lotes de 

acuerdo a como lo manifiesta la vendedora. Así mismo, reitera la percepción de falta de 

publicidad del proyecto para darse a conocer y para atraer nuevos clientes; menciona que en 

su anterior experiencia de trabajo en un condominio del mismo municipio, el conocimiento 

de la población sobre el proyecto era alto y que se debía a la publicidad que se veía 

reflejada en vallas, volantes y pendones. Aunque, señala que la ubicación sobre la 

autopista, era una ventaja competitiva y publicitaria al mismo tiempo. 

 

Reafirmó nuevamente que el impacto que tiene el incremento en el costo de construir, sea 

por la mano de obra o materiales, ha sido sin duda alguna un factor relevante que ha 

afectado la construcción de las casas, generando en los nuevos clientes incertidumbre en la 

inversión a realizar. Dicha percepción, es trasmitida por los mismos compradores que 

visitan el proyecto para observar los avances en las obras.  

 

La vendedora considera que el terminar y entregar las áreas sociales como una de las 

piscinas incentivaría a los compradores a construir su casa y a los posibles clientes a 

adquirir un lote en el proyecto. A continuación en la Figura 9, se presenta el modelo mental 

de la vendedora, actualizado y corregido, después de la segunda entrevista realizada. 
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Figura 9. Modelo Entrevista 2 Vendedora 

 

4.3.4. Ingeniero Civil del Proyecto 

Entrevista: Al igual que con los anteriores participantes, se realizó una entrevista con el 

Ingeniero de las Obras civiles del proyecto, para conocer su percepción sobre el desarrollo 

del proyecto y su opinión frente a como se ha desarrollado el proceso de ventas, en base a 

su experiencia en este tipo de obras. En el Anexo B. Fotos avances en Infraestructura del 

Proyecto, se muestran imágenes de las obras adelantadas en el proyecto. 

 

Inicialmente, el ingeniero comenta acerca del trabajo para el cual fue contratado en el 

proyecto, en donde mencionó que consiste en la obra de construcción de áreas sociales 

como lo son vías, andenes, piscinas, parques y las adecuación e instalación de servicios 

públicos como la energía, el acueducto y alcantarillado. De acuerdo a lo comentado, el 

ingeniero considera que las obras civiles están en un 90% de construcción y que 

principalmente el crecimiento se logró en los últimos meses, gracias a la inversión en 

capital realizada por los propietarios del terreno. Dicha construcción representa tanto para 

los ya compradores, como para los posibles clientes, la tranquilidad de que el proyecto es 

una realidad y de que por supuesto lo proyectado en el mismo va a ser efectivo. 

 

La construcción de las casas considera se ha llevado en un tiempo y proceso normal para 

este tipo de proyectos. Es normal que al inicio del proyecto se presenten demoras en 

arrancar la construcción de las obras civiles, debido a los trámites administrativa que se 

deben realizar, más teniendo presente las dificultades iniciales con las que el proyecto 
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empezó. No obstante, con el inicio de las obras comunales, así como con la construcción de 

la casa modelo, se empezó a activar el proceso de construcción de las casas. 

 

Actualmente, dicho proceso de construcción de casas así como el de venta de los lotes, se 

ha frenado considerablemente, como lo considera el entrevistado, debido al aumento 

considerable en el avaluó catastral del terreno que se encuentra en venta y al mismo tiempo 

en la tarifa que impone el municipio, aumentando de un año a otro los impuestos de manera 

considerable, generando en los compradores y posibles clientes incertidumbre sobre el 

valor del predio que estarán construyendo, teniendo presente que se estima como estrato 4. 

 

El ingeniero también tiene responsabilidad como interventor del proyecto, siendo la 

persona que debe velar porque los planos de construcción de las casas, registrados en 

planeación del municipio para el trámite de la licencia de construcción, cumplan los 

modelos y parámetros establecidos por el proyecto y así se respete la uniformidad del 

condominio. Aunque los diseños están ya establecidos para todos los compradores, se ha 

permitido que se varíen ciertas características para darle flexibilidad y comodidad a los 

mismos compradores, motivándolos para su pronta construcción. 

 

 
 

Figura 10. Modelo Entrevista Ingeniero 
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Aunque no es el campo de acción de su profesión, el ingeniero considera que debido al 

adelanto en las obras comunes del proyecto, se ha generado tranquilidad en la ejecución del 

mismo, por lo que el proceso de ventas ya puede fluir de manera adecuada y por lo tanto se 

debería incrementar el número de vendedores que promocionen el mismo. Igualmente 

considera que una ventaja competitiva del proyecto, frente a los proyectos que se están 

desarrollando en el municipio, es el precio. 

 

En la Figura 10 se resume el modelo mental interpretado en este participante en base a la 

información obtenida en su primer entrevista. 

 

4.3.5. Comprador 1 del Proyecto 

Entrevista: El presente comprador es una persona que ha invertido su dinero en dos lotes, 

de los cuales ha construido uno de ellos que es donde actualmente está viviendo algunos 

días de la semana, mientras que el otro está en proceso de pago. Igualmente, este 

comprador influenció para que su hermano realizara la compra de otro lote que se encuentra 

en proceso de construcción. El objetivo de esta entrevista fue conocer el punto de vista de 

una persona que ya ha construido en su lote, pese a las dificultades presentadas como uno 

de los primeros compradores en el proyecto. 

 

Este comprador conoció el proyecto ya que realizó una visita espontanea al municipio y vio 

los carteles que promocionaban el proyecto, por lo que se dirigió a visitarlo. La necesidad 

de adquirir un predio en esta ubicación, nace porque requiere vivir en un lugar de 

temperatura caliente, por lo que busco invertir en Anapoima. Una vez visito el proyecto, se 

dirigió a la oficina de la inmobiliaria en Bogotá para conocer las particularidades del mismo 

y fue donde se decidió a comprar su primer lote. Este comprador considera que el precio es 

razonable y muy bueno en comparación a otros proyectos de la zona. 

 

Uno de los inconvenientes presentados durante el proceso de adquisición del lote, fue la 

demora en el proceso de escrituración de los lotes que se generó por desconocimiento de la 

información necesaria por parte de la inmobiliaria y de los propietarios del proyecto para 

realizar dicho trámite. Este comprador sintió desconfianza por la mala información al 

respecto y estuvo a punto de renunciar a la compra del lote. 

 

El comprador considera que aunque la casa se puede construir rápido, en aproximadamente 

3 meses, la flexibilidad para modificar la distribución de la misma no es la adecuada. 

Igualmente, la percepción actual que tiene del proyecto se resume en que no hay un gran 

crecimiento en la construcción de las casas a corto plazo, por lo que considera que el  

proyecto dará sus frutos a largo plazo. 
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La Figura 11. Modelo Entrevista Comprador 1.Figura 11 resume lo expuesto por este 

comprador por medio de un modelo dinámico. 

 

 
Figura 11. Modelo Entrevista Comprador 1. 

 

4.3.6. Comprador 2 del Proyecto 

Entrevista: El presente comprador actualmente se encuentra viviendo en el proyecto. El 

objetivo de esta entrevista fue conocer el punto de vista de una persona que fue uno de los 

primeros compradores, quien construyó su casa y se encuentra viviendo en el proyecto 

desde finales del año 2012.  

 

El presente comprador se acercó al proyecto porque iba pasando casualmente por el sector 

debido a que sus familiares tienen propiedades en el municipio. Inicialmente en su primera 

visita no se decidió comprarlo a pesar de que para ese momento el precio del lote era muy 

cómodo, debido a que tenía su propia casa en el municipio de Fusagasugá. Un tiempo 

después regreso al proyecto y tomo la decisión, eso sí a un precio más alto que el cotizado 

inicialmente. 

 

Los factores que motivaron la compra del lote de acuerdo a lo que considera este 

comprador, se resumen a que el municipio de Anapoima es un lugar muy tranquilo con un 

clima muy agradable. Al mismo tiempo la ubicación del proyecto es estratégica, ya que no 

se encuentra dentro del centro urbano  pero tampoco muy retirado del mismo. Igualmente, 

es favorable que sea un conjunto cerrado con las áreas sociales proyectadas como las 

piscinas, que pueden ser aprovechadas por sus nietos quienes lo visitan. También, este 

comprador considera que el precio comparado con otros proyectos del municipio es 

adecuado y se ajustó a su presupuesto. 
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El proceso de construcción de su lote se demoró ya que no le entregaban el mismo debido a 

procesos administrativos de los encargados del proyecto. El comprador tuvo que esperar 

dos años para poder construir su lote. La Figura 12 resume lo expuesto por este comprador. 

 
Figura 12. Modelo Entrevista Comprador 2. 

 

4.3.7. Comprador 3 del Proyecto 

Entrevista: El presente comprador, junto con su esposa, ha adquirido recientemente dos 

lotes en el proyecto como inversión y actualmente se encuentran en el proceso de pago. 

Durante esta entrevista se busca conocer los motivos que lo llevaron a invertir en el 

condómino, como ha sido el proceso de compra de los lotes y su opinión sobre el estado 

actual del proyecto. 

 

El proyecto lo conocieron ya que un amigo de ellos los invito a conocer el condominio 

vecino, no obstante dicho proyecto no les llamo la atención ya que consideran que a pesar 

de que lleva bastante tiempo en proceso de construcción, los constructores no han 

terminado la áreas sociales prometidas. Debido a esta situación se dirigieron a conocer el 

proyecto objeto del presente trabajo y les llamo la atención el adelanto de las obras civiles y 

el diseño de las casas. 

 

Inicialmente, el comprador y su esposa fueron atendidos por la vendedora del proyecto 

quien los asesoró en la compra del mismo, posteriormente se dirigieron a la oficina de la 

inmobiliaria en Bogotá y es donde actualmente gestionan el pago y documentación 

requerida. Debido a que el objetivo de compra es de inversión, este comprador no tiene 

planeado empezar rápidamente la construcción de las casas, ya que espera que se valorice 

mucho más el terreno y se finalice la construcción de las piscinas y áreas sociales. 
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Un punto negativo del municipio considerado por este comprador, es la falta de planeación 

de los entes gubernamentales frente al crecimiento exponencial en los últimos años del 

municipio, en donde se evidencia un aumento exagerado en el costo de vida, aprovechando 

la llegada de personas que vienen de Bogotá y encuentran en Anapoima su sitio de 

descanso. De la misma manera considera que la vía de acceso al proyecto se encuentran 

muy deteriora y no hay señalización a la entrada del proyecto. 

 

Este comprador considera que el proyecto va dirigido para familias estrato 3 y 4, que 

encuentran un lugar para realizar su inversión a precios asequibles en comparación a los 

otros proyectos donde los precios son muy elevados. Además, señala como punto positivo 

del proyecto, el control ejercido por parte de la administración para hacer respetar los 

diseños de las casas establecidos por el condominio, evidenciado en la uniformidad de las 

casas ya construidas. Igualmente considera que una vez se encuentren las piscinas 

terminadas, el proyecto se venderá rápidamente. 

 

El proceso de des-englobé del terreno, o separación por lotes del terreno, ha tenido sus 

dificultades debido al incremento de impuestos, por lo que la situación afecta la 

construcción de las casas. Finalmente el comprador señala la importancia del proceso de 

“Boca a Boca” y como el servicio postventa influye a que este se genere. La Figura 13 

muestra el modelo creado a partir de esta entrevista. 

 

 

 
Figura 13. Modelo Entrevista Comprador 3. 
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5. Análisis del Estudio de la Situación. 

5.1. Análisis del proceso de definición de la situación 

El presente trabajo nace debido al problema evidenciado, por parte del gerente de la 

inmobiliaria, relacionado con el incumplimiento del objetivo de vender la totalidad de los 

lotes de un condominio, dentro de los plazos inicialmente establecidos (Año 2012). El 

gerente de la inmobiliaria expone la situación al autor del presente trabajo, quien argumenta 

que dicha situación se puede tratar por medio de dinámica de sistemas, para que de esta 

manera se logren ampliar las fronteras de acuerdo entre los actores de la situación que 

tienen poder de decisión, a partir de un lenguaje común desarrollado gracias al proceso de 

aprendizaje generado por medio de la construcción del modelo. Una vez se logran acuerdos 

entre los participantes, se espera que se generen estrategias y acciones efectivas que 

conlleven a la consecución del objetivo final, que es la venta total del proyecto en el menor 

tiempo posible. 

 

El proceso de venta de los lotes para el presente proyecto, se define como un sistema ya que 

se observa que tanto las decisiones que toman los involucrados para lograr el objetivo del 

vender el proyecto, así como el entorno en el que se encuentra este proceso de venta, 

constantemente está cambiando. La situación se encuentra enmarcada en un contexto 

general que es influenciada por factores externos (Políticas nacionales o municipales, 

cambios en economía interna y mundial, entre otros) y por los mismos cambios generados 

por la evolución de la situación (venta de lotes, crecimiento en infraestructura, ingreso de 

nuevas personas al equipo de trabajo, entre otros), que hacen que este en constante cambio. 

Al mismo tiempo se evidencia que el entorno de cada individuo dentro de la situación, así 

como el entorno de las actividades realizadas en grupo, son diferentes y se encuentran 

sujetas a cambios de acuerdo a los mismos factores externos y al proceso de cambio 

desarrollado por el contexto de la situación en general. De acuerdo a Carlos Dávila (Dávila 

L. de Guevara, 2004), “el cambio es un elemento vital para la subsistencia del sistema, ya 

que en un medio de cambios rápidos, los peligros de la obsolescencia son altos”, es decir el 

mismo sistema está en proceso de cambio constante para reaccionar frente a las nuevas 

situaciones presentadas. Se espera que las personas con poder de decisión reaccionen 

adecuadamente y generen estrategias efectivas, para que el proceso se adapte a las nuevas 

condiciones presentadas. No obstante, dichas decisiones serán mucho más efectivas si se 

determinan en común acuerdo entre los involucrados y son consecuentes con lo que se 

evidencia en el entorno del problema. 

 

Los participantes pueden tener diferentes maneras de entender, describir e investigar la 

situación presentada, no obstante el proceso de construir un modelo, es el espacio adecuado 

para generar un lenguaje común entre ellos, en el que pueden expresar sus intereses y 

preocupaciones con respecto al tema (Reyes, 2001). Teniendo claro que la situación se 
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puede modelar como un sistema y además sabiendo que dentro del grupo que tiene poder 

de decisión en la situación, se encuentran personas con diferente formación académica y 

empírica de la situación planteada; se definió que la metodología GMB, es la adecuada para 

abordar dicha situación. GMB es un enfoque que implica una intervención profunda del 

cliente en el proceso de construcción del modelo con el fin de mejorar el aprendizaje en 

equipo, fomentar el consenso y crear un compromiso con los resultados generados por el 

proceso (Vennix J. A., 1996). Estas últimas son características carentes evidenciadas 

durante el proceso de definición de la situación, expuestas explícitamente por el gerente de 

la inmobiliaria, así como demostradas por medio del proceso de construcción de los 

modelos mentales individuales.  

 

Durante el desarrollo del proceso por medio de GMB se describen una serie de metas a 

nivel individual obtenidas por medio de la metodología como los son, el aprendizaje y 

ampliación del modelo mental individual, reacción positiva frente a los cambios, cambio en 

las actitudes y comportamiento frente a la situación (Rouwette & Vennix, System 

Dynamics and Organizational Interventions, 2006) (Rouwette, Korzilius, Vennix, & Jacobs, 

2011). Igualmente se argumenta que a nivel de grupo se presentan la alineación del modelo 

mental entre los involucrados, el consenso y compromiso con las decisiones concluidas en 

la interacción (Rouwette, Korzilius, Vennix, & Jacobs, 2011) y finalmente la creación de 

un lenguaje común que amplía las fronteras de acuerdo entre los participantes (Reyes, 

2001).  

 

Vennix (Vennix J. A., 1996) señala que GMB se puede utilizar cuando el problema en 

estudio es dinámicamente complejo y cambiante en el horizonte de tiempo. Esto se 

evidencio en la situación, ya que las decisiones tanto de la inmobiliaria, como de los 

propietarios del terreno, generan posibles procesos de retroalimentación subyacentes 

durante el tiempo, que pueden provocar consecuencias no deseadas para el objetivo y que 

se pueden evidenciar y anticipar más fácilmente por medio del proceso de construcción del 

modelo dinámico. Estas consecuencias no deseadas se evidenciaron en este proceso de 

venta, como por ejemplo, en las decisiones tomadas en el pasado como invertir en 

publicidad a gran escala al inicio del proyecto de venta de casas, cuando no se tenía 

claridad del alcance del mismo, generando altos costos innecesarios. Igualmente cuando se 

empezó a vender los lotes sin contemplar todas las exigencias administrativas y regulativas 

del municipio, generando inconformidad en los primeros compradores por las demoras en 

el proceso de escrituración. 

 

En resumen, durante el proceso de definición de la situación se evidencio, que la falta de 

comunicación y la diferencia de conceptos entre la inmobiliaria y los dueños del terreno, 

son los factores determinantes para el incumplimiento de venta de los lotes, por lo que se 

propuso la creación de un modelo en grupo usando GMB como alternativa para tratar dicha 

situación de acuerdo a lo argumentado anteriormente. 
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5.2. Análisis del proceso de definición de los participantes 

El número de personas determina en gran medida las técnicas que se utilizaran para la 

obtención de la información o generación del conocimiento. Como regla general, cuanto 

mayor sea el grupo de participantes, más estructurada debe ser la sesión de grupo 

(Rouwette & Vennix, System Dynamics and Organizational Interventions, 2006).  

Igualmente, cuando una persona ya tiene conocimiento sobre el tema en cuestión, la 

capacidad de aportar dentro del proceso de creación del modelo es mayor. Rouwette asume 

que a medida que los participantes están invitados a contribuir a sesiones de modelado de 

grupo sobre la base de su experiencia o participación en el problema, la motivación puede 

también esperarse que sea más alta (Rouwette & Vennix, System Dynamics and 

Organizational Interventions, 2006).   

 

El facilitador junto con el gerente de la inmobiliaria, inició el proceso de selección de los 

participantes para la recolección de la información que fuera relevante para la construcción 

del modelo preliminar. Inicialmente durante la ejecución de este proyecto, se pretendía 

tener a algunos compradores dentro del grupo de participantes en la sesión de creación del 

modelo final, no obstante, de acuerdo a la inexperiencia del facilitador en este tipo de 

escenarios, así como la posible lucha de intereses entre los participantes, se definió que el 

grupo definitivo para la construcción del modelo final iba a ser compuesto tan solo por las 

dos personas que tienen poder de decisión directa en la venta de los lotes, los cuales son el 

gerente del proyecto y el gerente de la inmobiliaria. Dicho grupo se denominó, el grupo 

principal.  

 

La participación de los compradores para la creación del modelo, así como la información 

de otros actores que influyen y trabajan en el mismo, no fue descartada y se consideró 

relevante, por lo que se definió un segundo grupo que se denominó secundario. Dicho 

grupo fue compuesto por la vendedora, el ingeniero de las obras civiles y tres compradores 

a quienes igualmente se les practico el proceso de entrevistas para la obtención de la 

información relacionada en base a su experiencia con la situación. En la selección de los 

compradores, se buscó diversidad entre los mismos, para tener una visión amplia y 

detallada de este tipo de personas. El primer comprador, fue uno de los primeros 

compradores del proyecto, quien tuvo muchos inconvenientes en el proceso de 

escrituración. El segundo, es una persona que vive tiempo completo en el proyecto y fue 

pionero en el proceso de construcción de las casas. Finalmente el tercero, realizo 

recientemente la compra de dos lotes por inversión, esperando que el predio se valorice, 

para venderlos y obtener ganancia de los mismos.   

 

De acuerdo a la bibliografía consultada, lo ideal en GMB es contar como mínimo con dos o 

tres personas que realicen los 5 roles de manera diferenciada (el facilitador, el modelador, 

el entrenador de proceso, el que registra y graba la información y el contacto directo del 
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cliente) ( Andersen & Richardson, 1997) (Bérard, 2010), para el presente trabajo se contó 

solo con una solo persona que cubrió los cuatro primeros roles, teniendo presente que el 

grupo se considera pequeño, es decir menos de cinco participantes (Vennix J. A., 1996). 

Indudablemente, la inexperiencia en este tipo de actividades por parte de este facilitador, ya 

que era la primera vez que desarrolla este tipo de actividades basado en esta metodología, 

hizo que el proceso tomara un poco más del tiempo proyectado; no obstante, el proceso de 

aprendizaje genero conocimiento que se fue siendo aplicado y utilizado durante el 

desarrollo del proyecto, facilitando la dinámica de creación del modelo usando GMB. 
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5.3. Análisis del proceso de recolección de la información 

En base a la metodología desarrollada, una vez definidas las personas que participarían en 

el proceso de creación del modelo, se procede con la recolección de la información de la 

situación. El desarrollo del presente análisis se desarrollará a continuación teniendo 

presente las tres fases propuestas por (Hyunjung, 2009) las cuales son: la obtención de la 

información, la representación de la misma, y el proceso de reflexión y análisis. 

 

5.3.1. Primera fase: Obtención de la información 

Los datos sobre el proceso o situación a estudiar, se recogen desde el mismo ejercicio del 

estudio. Si el modelador o facilitador intenta comprender un modelo mental de un 

individuo, este interactúa con el cliente con el fin de obtener datos que hablen acerca de la 

percepción de esta persona sobre el sistema. Inicialmente, para obtener la información 

requerida para la construcción del modelo del presente trabajo, se realizaron entrevistas con 

las personas involucradas en la situación, tanto con las personas con poder de decisión que 

participaron en la construcción del modelo final (Grupo principal), como a las personas que 

tienen influencia o han participado en la ejecución del proyecto, como lo son los 

compradores, el ingeniero y la vendedora (Grupo Secundario).  

 

El proceso de entrevistas se realizó motivado en lo señalado por Forrester (1961) citado en 

(Rouwette & Vennix, System Dynamics and Organizational Interventions, 2006), quien 

destaca reiteradamente la necesidad de acceder a la base de datos mental de los actores, con 

el fin de construir modelos de dinámica de problemas estratégicos del sistema. A partir de 

la información recolectada por medio de las entrevistas, que fueron grabadas por medio de 

un grabador de voz, se crearon modelos individuales de cada uno de estos actores, con el 

ánimo de entender cada perspectiva de la situación y al mismo tiempo, para contribuir con 

la información necesaria para el proceso de creación del modelo preliminar, que sería 

utilizado para iniciar la sesión de construcción del modelo final.  

 

Durante el desarrollo de las entrevistas se evidencio que la inexperiencia para este tipo de 

proyectos tanto de los propietarios del terreno, como de la inmobiliaria, ha jugado un papel 

fundamental en el incumplimiento de vender la totalidad de los lotes para finales del año 

2012. También, se notó la diferencia entre los conceptos que manejan cada una de las 

partes frente a la situación, por lo que el ejercicio de crear el modelo por medio de GMB 

ayuda a que se conozcan los conceptos de las diferentes personas sobre la misma situación, 

es decir los modelos mentales individuales de los participantes, y de esta manera se logre 

crear un lenguaje común para ampliar las fronteras de acuerdo que conlleven a tomar las 

decisiones adecuadamente.  
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Un claro ejemplo de esta situación, es como el personal de ventas del proyecto, sea el 

gerente de la inmobiliaria y la vendedora, consideran que la publicidad a gran escala ayuda 

en la promoción del proyecto; sin embargo, este concepto es refutado por el gerente del 

proyecto en base a su fallida experiencia al principio del proyecto. Richmond citado en 

(Rouwette, Korzilius, Vennix, & Jacobs, 2011) argumenta que el proceso de creación del 

modelo en grupo puede tener la función de un lenguaje común, que permite a los 

participantes de los diferentes departamentos de la organización comprenderse mejor el uno 

al otro para generar mejores estrategias. 

 

5.3.2. Segunda fase: Representación de la información 

En la segunda fase propuesta por Hyunjung (Hyunjung, 2009), la información obtenida se 

representa mediante diagramas causales de retroalimentación, diagramas de nivel y flujo, o 

modelos de simulación formales. Esto se evidencio en los modelos individuales 

cualitativos, creados por el facilitador, en base a la información resultante de las entrevistas. 

El objetivo era conocer los modelos mentales de cada participante frente a la situación 

particular de la venta de lotes del proyecto, para posteriormente integrar dichos modelos y 

generar el modelo mental grupal que lleva a tomar decisiones concertadas frente a la 

situación. Doyle y Ford (1999) citados en (Schaffernicht, 2006) definen modelo mental, 

como una representación interna conceptual relativamente duradera y accesible, pero 

limitada, de un sistema externo cuya estructura es análoga a la estructura percibida del 

mismo sistema. Igualmente, los modelos mentales los definen como entidades metafísicas 

que residen en las mentes individuales y que para conocerlos se precisa de un método o 

herramienta para acceder a estos, como lo son los mapas cualitativos y el modelado de 

simulaciones por computador (Hyunjung, 2009). En el caso particular del presente trabajo, 

se utilizaron los modelos de tipo cualitativos, para facilitar el aprendizaje de todos los 

involucrados. 

 

Como se menciona anteriormente, se realizaron dos entrevistas a cada uno de los 

integrantes del grupo principal, para que de esta manera, se involucraran mucho más en lo 

referente a la metodología de creación de modelos dinámicos. Para los participantes del 

grupo secundario, en su mayoría solo se les practico una entrevista, a excepción de la 

vendedora, a quien le fue practicada una segunda, con el ánimo de conocer en detalle las 

percepciones de su experiencia, con el manejo de los nuevos clientes, visitantes del 

proyecto y compradores que normalmente se acercan al proyecto y se comunican con ella. 

 

La primera entrevista para el grupo principal tenía como objetivo conocer los siguientes 

puntos: 1). presentar la propuesta de trabajo a implementar; 2). explicar el concepto de 

dinámica de sistemas y GMB, y justificar como estas herramientas ayudarían a la 

consecución del objetivo; y finalmente, 3). conocer la percepción y conocimiento de la 

situación. Con la información recolectada en este primer acercamiento, se crearon los 
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modelos dinámicos individuales que buscaban reflejar lo planteado por estos participantes. 

Dicho modelo fue utilizado para la segunda entrevista con el ánimo de presentar un ejemplo 

concreto de cómo funciona la metodología y al mismo tiempo replicar individualmente el 

proceso de aprendizaje que se utilizaría en la sesión de creación del modelo final en grupo. 

 

Durante las entrevistas practicadas al Gerente de la Inmobiliaria se evidencia que hubo un 

proceso de aprendizaje de la metodología de construcción de modelos dinámicos, entre la 

primera y la segunda entrevista. Sin lugar a dudas el modelo creado a partir de la 

información obtenida durante el primer acercamiento, facilito la compresión del uso de 

modelos dinámicos en referencia al proyecto que se estaba realizando. El mismo gerente 

empezó a crear y completar las relaciones entre las diferentes variables presentadas en el 

modelo inicial y las nuevas que él creaba. Como resultado de la segunda entrevista, se 

presenta un modelo dinámico mucho más completo y que refleja su posición como 

encargado de la parte comercial del proyecto. La teoría de GMB declara que es importante 

obtener el sentimiento de propiedad con el modelo por parte del cliente dando lugar a un 

compromiso del mismo, para de esta forma poner en práctica las recomendaciones 

concluidas gracias al modelo. Si los clientes consideran que el modelo no es de ellos, es 

probable que no actúen en consecuencia a lo evidenciado en la construcción del mismo 

(Akkermans & Vennix, 1997). 

 

En el caso de las entrevistas practicadas al Gerente del Proyecto, no se evidencia tan 

claramente el proceso de aprendizaje de la metodología de dinámica de sistemas entre las 

dos entrevistas. Sin embargo, gracias al modelo creado a partir de la información 

suministrada en el primer acercamiento, se logró ampliar la visión y punto de vista de este 

participante como gerente y dueño del proyecto frente a la situación, y al mismo tiempo se 

complementó la información del modelo mental del mismo. El conocimiento sobre la 

metodología de creación de modelos dinámicos, no parece ser un requisito previo para una 

comunicación efectiva (Akkermans & Vennix, 1997), es más importante el compromiso 

que se tiene frente a la situación y seguramente es evidente en este participante.  

 

Teniendo en cuenta el proceso llevado a cabo con los participantes del grupo secundario, 

quienes en su mayoría no tuvieron una segunda entrevista, evidentemente no se presenta el 

proceso de interacción con el modelo. El proceso de validación de los modelos creados en 

base a sus declaraciones, se realizó escuchando en varias ocasiones las grabaciones 

obtenidas en las entrevistas. Su posición y conceptos frente a la situación, serán explicados 

y aclarados en la próxima sección del presente trabajo y serán utilizados para validar las 

precisiones y conceptos de los participantes del grupo principal. Importante mencionar, que 

para facilitar el proceso de análisis de los modelos individuales, así como el proceso de 

construcción de modelo preliminar, se buscó unificar nombres de variables, cuando así se 

permitiera de acuerdo a lo expresado por parte de los entrevistados. (Ejemplo: Referido = 

Cliente que llega por medio de la publicidad “Boca a Boca”). 
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5.3.3. Tercera fase: Análisis y reflexión de la información obtenida 

En la tercera fase de reflexión y análisis (Hyunjung, 2009), los mapas o modelos 

representados son analizados. El proceso de modelado es reiterativo, y la fase de reflexión 

puede ir seguida de otra ronda de obtención y representación de más información, como se 

evidencio en el proceso de segundas entrevistas, especialmente en los participantes del 

grupo principal.  

 

A continuación se relacionan las conclusiones principales de cada uno de los participantes 

que fueron entrevistados. 

 

I. Gerente de la Inmobiliaria: 

 La venta de los lotes se da para satisfacer necesidades de los clientes, sean en 

referencia a su salud, economía, tranquilidad, entre otras. 

 Las características del municipio de Anapoima influye en la decisión de compra de 

los clientes.  

 La publicidad realizada por los mismos compradores hacia sus familiares o amigos, 

conocida como “Boca a Boca”, se presenta como una gran alternativa al momento 

de promocionar el proyecto. 

 El servicio al cliente, antes, durante y después de la compra juega un papel 

fundamental en la satisfacción de los clientes. 

 El conocimiento acerca del proyecto así como del municipio, ayuda al proceso de 

venta del proyecto. 

 El Crecimiento en la Infraestructura del proyecto motiva a los compradores a la 

construcción de su vivienda y así acerca a nuevos clientes, quienes ven que el 

proyecto es viable. 

 Los trámites administrativos que los compradores tienen que realizar para la 

construcción de sus casas afectan el proceso de venta. 

 Los trámites administrativos antes los entes gubernamentales realizados por los 

dueños del terreno afectan el proceso de venta. 

 

II. Gerente del proyecto: 

 El proyecto es dirigido principalmente a clientes estrato 4. 

 Características del municipio y del diseño del proyecto motivan la venta. 

 El servicio postventa es muy importante para atraer nuevos compradores, ya que 

son motivados por los ya compradores (Publicidad “Boca a Boca”).  

 El crecimiento en la infraestructura del proyecto está directamente relacionado con 

la construcción de las casas por parte de los compradores. 

 El ingreso económico generado por la venta de los lotes que recibe el proyecto, no 

necesariamente va dirigido a la construcción de las obras civiles del mismo. 
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 La publicidad para la promoción del proyecto funciona pero en periódicos y 

pendones. No en vallar grandes, ni volantes en peajes. 

 Factores externos influyen negativamente a la venta de los lotes. Algunos son 

relacionados con las políticas o leyes nacionales y municipales que cambian de 

acuerdo a quien se encuentre en el poder. Los trámites administrativos ante 

entidades gubernamentales, han generado problemas para la promoción y venta de 

los lotes. 

 

III. Vendedora: 

 La característica de ubicación del proyecto en terreno completamente plano atrae 

nuevos clientes. Igualmente el Diseño de las casas. 

 Proyecto con precio económico en comparación a los otros que se encuentran en 

venta en el municipio. 

 Mayoría de clientes nuevos, son referidos o recomendados por los compradores del 

proyecto (Publicidad “Boca a Boca”). 

 Entregar las áreas sociales como una de las piscinas, incentiva la construcción de 

casas y atrae nuevos compradores.  

 La lenta construcción de las casas ha afectado el proceso de venta de los lotes ya 

que genera percepción de poco crecimiento. 

 El tema de los impuestos ha afectado la venta y construcción de casas. 

 Falta Publicidad. 

 

IV. Ingeniero: 

 Construcción representa la tranquilidad de que el proyecto es una realidad y de que 

lo proyectado será efectuado. 

 El crecimiento de infraestructura empezó a activar el proceso de construcción de las 

casas. 

 Aumento en el avaluó catastral del terreno afecta venta y crecimiento de 

infraestructura. 

 Poca inconformidad (normal) con modelo y distribución de las casas. 

 

V. Comprador 1 

 Necesidad de adquirir un predio en un lugar de temperatura caliente. 

 El precio es razonable y muy bueno en comparación a otros proyectos de la zona. 

 Demora en el proceso de escrituración de los lotes. No sintió un adecuado servicio 

al cliente (genero incertidumbre - desconfianza).  

 La percepción actual del proyecto es que no hay un gran crecimiento en la 

construcción de las casas, por lo que considera que el  proyecto dará sus frutos a 

largo plazo. 
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VI. Comprador 2 

 El municipio es un lugar muy tranquilo con un clima muy agradable. 

 La ubicación del proyecto es estratégica, cerca pero no dentro del pueblo. 

 El precio comparado con otros proyectos del municipio es adecuado. 

 El proceso de construcción de su lote se demoró ya que no se lo entregaban. 

 

VII. Comprador 3 

 Mejor alternativa que competencia (Proyecto vecino). Precio competitivo con otros 

proyectos del municipio. 

 Adecuado servicio al cliente, tanto en el proyecto como en la oficina. 

 Falta de planeación de los entes gubernamentales del municipio frente al 

crecimiento del municipio con la llegada de personas provenientes de Bogotá que 

ven en el municipio un lugar para descansar. 

 La vía de acceso al proyecto se encuentra muy deteriora y no hay señalización a la 

entrada del proyecto. 

 Considera importante entregar una de las piscinas para valorizar el proyecto. 

Una vez identificadas las principales conclusiones de cada uno de los entrevistados, se 

inicia el proceso de relacionar los conceptos y percepciones que tiene cada uno en un 

modelo cualitativo. Inicialmente, el facilitador definió variables con el mismo nombre, 

cuando así aplique, para facilitar de esta manera el proceso de relación entre los conceptos 

de cada participante, empezando a generar un lenguaje común que se utilizará en la sesión 

de construcción del modelo final. Con los modelos mentales individuales creados, se 

procede a identificar los conceptos y percepciones en común, los que difieren y las posibles 

propuestas a evaluar para mejorar el proceso de venta de los lotes. Las diferencias que 

surgen de la consideración de las relaciones sistémicas entre las variables, se pueden usar 

para la construcción de un lenguaje común entre los actores relevantes (Reyes, 2001). Lo 

evidenciado tanto por el Gerente de la Inmobiliaria, como por el Gerente del proyecto no 

difiere de lo proyectado y percibido por estos actores llamados secundarios, por lo que se 

asume que la información suministrada por los participantes principales se presume como 

válida y es comparable con la realidad. 

 

A continuación se presentan las conclusiones principales obtenidas de los modelos 

individuales de los entrevistados y que a su vez son evidenciadas y manifiestas por varios 

de los entrevistados. Entre paréntesis se presentan quienes consideran dichas percepciones 

y conclusiones: 

 

Conclusiones en referencia a la venta de los lotes: 

 Proyecto dirigido a clientes estrato 4. (Gerente del Proyecto, Compradores) 
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 La venta de los lotes se da para satisfacer necesidades de los clientes, sean en 

referencia a su salud, economía, tranquilidad, entre otras. (Gerente de la 

Inmobiliaria, Vendedora, Compradores) 

 Importante publicidad “Boca a Boca” consecución nuevos clientes”. (Gerente del 

Proyecto, Gerente de la Inmobiliaria, Vendedora) 

 Crecimiento en infraestructura (Terminar áreas sociales – construcción casas) 

directamente relacionado venta de lotes. Construcción representa la tranquilidad de 

que el proyecto es una realidad y de que lo proyectado será efectuado. (Todos) 

 El servicio al cliente, antes, durante y después de la compra juega un papel 

fundamental en la venta. (Gerente del Proyecto, Gerente de la Inmobiliaria, 

Compradores) 

 Entrega de una de las piscinas puede activar venta de lotes. (Vendedora, 

Compradores) 

Conclusiones en referencia a las ventajas competitivas del condómino: 

 El precio es razonable y asequible en comparación a otros proyectos de la zona. 

(Gerente del Proyecto, Gerente de la Inmobiliaria, Vendedora, Ingeniero, 

Compradores) 

 Las características del municipio motivan la compra de los lotes. (Todos) 

 El diseño del proyecto es llamativo y motiva la venta de los lotes. (Todos) 

Conclusiones en referencia a las desventajas competitivas del condómino: 

 Los trámites administrativos para construcción de las casas afectan el proceso de 

venta. (Todos) 

 Demora en el proceso de escrituración de los lotes (genera incertidumbre y 

desconfianza) afecta proceso de ventas. (Todos) 

 Poca Publicidad. Se debe trabajar en generar estrategias publicitarias que motiven el 

conocimiento de la existencia del condominio para acelerar las ventas. (Gerente de 

la Inmobiliaria, Vendedora, Ingeniero) 

 La vía de acceso al proyecto se encuentra deteriora y falta señalización a la entrada 

del proyecto. (Compradores). 

Las conclusiones en referencia a la venta de los lotes, son aquellas variables que 

determinan y caracterizan el fin de la situación en estudio. Las conclusiones que relacionan 

las ventajas competitivas, son aquellas variables que refuerzan e impulsan la hipótesis 

dinámica de la venta de los lotes del condominio; mientras que las conclusiones de  las 

desventajas competitivas, son las que determinan el objetivo del presente trabajo y que 

hacen que la venta de lotes no presente el comportamiento esperado. La generación del 

lenguaje común entre los actores con poder de decisión, ayudará a la generación de  

estrategias de común acuerdo que mitigarán el efecto de las desventajas competitivas 

mencionadas. Como Alfonso Reyes argumenta (Reyes, 2001), las distinciones que surgen 



53 

 

de la consideración de problemas sistémicos, pueden ser utilizados para la construcción de 

un lenguaje común entre los actores relevantes, por lo que la modelación en grupos permite 

un desarrollo común de la comprensión sistémica del problema que se está modelando. Es 

evidente que una vez se conoce los problemas y dificultades a las que se está enfrentando la 

situación, es más sencillo generar estrategias que mitiguen esos efectos negativos. 

 

En base a las conclusiones señaladas anteriormente, se determinó el tipo de modelo final a 

trabajar. Así mismo, estas conclusiones fueron los inputs para la creación del modelo 

preliminar creado por el facilitador y que sería presentado en las sesiones de construcción 

del modelo final. Dicho espacio, es el determinado y definido para la creación del lenguaje 

común entre los actores con poder de decisión, que los lleve a ampliar las fronteras de 

acuerdo entre ellos, para la generación de estrategias y acciones que aceleren la venta de los 

lotes. 
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6. Construcción del modelo dinámico 

6.1. Definición del tipo de modelo a trabajar  

Varios autores citados en (Rouwette, Vennix, & van Mullekom, 2002) consideran que la 

elección de los modelos cualitativos frente a cuantitativos depende de las características 

problemáticas de la situación, tales como el alcance de la misma, su realidad de aplicación, 

la disponibilidad de datos y los conflictos entre las partes interesadas  De acuerdo al estudio 

realizado por (Rouwette, Vennix, & van Mullekom, 2002), los modelos cualitativos son 

más propensos a ser aplicados en situaciones donde personas nuevas con la metodología 

son involucradas, como es el caso del presente trabajo. Igualmente, argumentan que los 

modelos cuantitativos se aplican con mayor frecuencia en problemas de producción, de 

distribución y de recursos humanos.  

 

Forrester (1994) citado en (Luna Reyes & Andersen , 2003) argumentó que los datos 

cualitativos residen en las cabezas de los actores (base de modelos mentales) y en forma de 

texto escrito, como fueron las fuentes de información del presente trabajo. Igualmente, 

reconoció que la fuente más importante, tanto en cantidad como en importancia para el 

modelador, es la base de los datos mentales, por lo que el uso de modelos cualitativos 

resalta dicha apreciación. 

 

Una vez evaluada la información obtenida por medio de las entrevistas practicadas a los 

diferentes participantes de la situación y teniendo presente el objetivo propuesto a alcanzar 

en el presente trabajo, se determina que el tipo de modelo a utilizar en la construcciones 

preliminar y final, es Cualitativo. Dicha elección se debe a que por medio de este tipo de 

modelo, se puede aumentar la capacidad de procesamiento de información y al mismo 

tiempo crear un ambiente de aprendizaje en el que los supuestos y estrategias resultantes a 

proponer, sean válidas para la situación. Tal y como lo argumenta Wolstenholme, citado 

por Vennix (Vennix J. A., 1996), la naturaleza de la situación desarrollada en el presente 

trabajo, que se definió como un “Messy Problem”, se puede representar adecuadamente con 

un modelo cualitativo. 

 

Importante mencionar que no se tiene en cuenta el modelo cuantitativo para el presente 

trabajo, ya que la información encontrada no es lo suficientemente relevante para poder 

formular matemáticamente la situación y simularla en diferentes escenarios con resultados 

confiables. Igualmente conociendo que está es la primera experiencia con la metodología 

GMB tanto para el facilitador del presente proyecto, como para los participantes, es 

recomendable que se trabajen modelos cualitativos antes que los cuantitativos debido a la 

complejidad que pueden presentar en la creación de estos últimos, generando confusiones e 

interpretaciones equivocadas entre los participantes (J. A. Vennix 1996). 
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6.2. Construcción del Modelo Preliminar 

Los diagramas de influencia preliminar, o modelos iniciales, son utilizados en las sesiones 

de GMB, ya que permiten conceptualizar la dinámica del sistema en estudio, para que se 

facilite el intercambio de conceptos y por ende de modelos mentales entre los individuos y 

así mismo se pueda comunicar y evidenciar más fácilmente los ciclos de retroalimentación 

importantes en el origen del problema (Bérard, 2010). La participación de los diferentes 

participantes, motivada por el modelo preliminar, contribuye a generar información 

relevante sobre el tema en estudio y al mismo tiempo crea la propiedad y consenso 

necesario para que las recomendaciones resultantes sean ejecutadas adecuadamente 

(Akkermans & Vennix, 1997). Stave (2002) y Vennix (1996) citados en (Bérard, 2010), 

recomiendan utilizar un diagrama de influencia preliminar, especialmente si los 

participantes y el facilitador no tienen experiencia en el modelado de dinámica de sistemas, 

como es el caso del presente trabajo. 

 

Estudiada la información obtenida por medio de las entrevistas a los diferentes participantes 

y sabiendo que el tipo de modelo a desarrollar es cualitativo, los conceptos principales, 

analizados en el capítulo anterior que llevaron a la construcción del modelo preliminar a 

utilizar se explica a continuación. 

 

La venta de los lotes se da inicialmente debido a que los posibles compradores requieren 

satisfacer una o varias necesidades que tienen, sean en referencia a su salud, economía, 

tranquilidad, entre otras. Estos posibles compradores llegan al condominio inicialmente 

atraídos por las características del municipio y una vez conocen el proyecto y de acuerdo a 

como son atendidos, realizan la compra del lote buscando satisfacer sus necesidades. La 

decisión de compra del lote, se ha evidenciado principalmente influenciada por dos 

motivos. El primero es en referencia al precio, ya que es competitivo y llamativo en 

comparación al de los otros proyectos del municipio (competencia); y segundo, de acuerdo 

a la sensación de seguridad de que realmente el condominio va a ser construido lo cual es 

determinado principalmente, por el crecimiento en la infraestructura del mismo. En la 

Figura 14, se muestra cómo funciona lo anteriormente expuesto, que se resumen en dos 

ciclos que se conocerán como los ciclos de satisfacción de necesidades de los posibles 

compradores. 

 

La variable Crecimiento de la Infraestructura del proyecto, juega un papel fundamental en 

estos ciclos de satisfacción de los posibles compradores, ya que la misma determina que el 

proyecto efectivamente se está ejecutando de acuerdo a lo propuesto, brindándoles 

seguridad y confianza a los posibles clientes, quienes se motivaran a invertir. Igualmente, al 

crecer el proyecto en infraestructura, los lotes se valorizan justificando que hacer parte del 

condominio es una buena inversión. 
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Figura 14. Ciclos de satisfacción de necesidades de los posibles clientes 

Como se explicó anteriormente, la variable Crecimiento de la Infraestructura del proyecto, 

juega un papel fundamental en la consecución de los las ventas de los lotes, tanto para 

incentivar la llegada de nuevos compradores como para generar satisfacción a quienes ya 

realizaron la compra. Por tal motivo es que tanto la inversión que realizan los propietarios 

del proyecto para construir las áreas comunes y sociales, como la inversión de los 

compradores para construir sus casas, resultan clave para la promoción del proyecto. En lo 

primero, los propietarios utilizan parte los recursos generados por la venta de los lotes para 

invertir en la infraestructura. Lo segundo se da después de que los compradores gestionan 

unos trámites administrativos ante el municipio y realizan la inversión para la construcción 

de la casa. En este último el servicio postventa, en donde se guie al comprador en la 

realización de los trámites, facilita y acelera la construcción de las casas. La Figura 15 

muestra los ciclos relacionados al Crecimiento de la Infraestructura del proyecto. 

 

El proyecto se puede dar a conocer por medio del uso de diferentes medios publicitarios, 

pero se identificó por medio de las entrevistas practicadas, que los mismos compradores 

han logrado llevar nuevos clientes, como amigos, familiares, conocidos, entre otros. Dicho 

tipo de publicidad para el presente modelo se denomina “Boca a Boca” y es generada 

principalmente por los mismos compradores que se encuentran satisfechos con la inversión 

realizada en el proyecto y por el servicio postventa recibido. En la Figura 16, se evidencia 
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la relación de las variables que generan que el proyecto sea conocido por la publicidad 

realizada para la llegada de nuevos compradores. 

 

 
Figura 15. Ciclos relacionados al Crecimiento de la Infraestructura del proyecto. 

 

 
Figura 16. Ciclo relacionado a la Promoción del Proyecto 

 

Una vez explicadas las relaciones principales a tener en cuenta y los correspondientes 

ciclos de retroalimentación, a continuación en la Figura 17, se muestra el modelo 

preliminar creado y que fue utilizado para incentivar la construcción del modelo definitivo 

o final; objeto del presente trabajo para la generación de estrategias que lleven a acelerar la 

venta de los lotes.  
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Figura 17. Modelo Dinámico Inicial
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6.3. Construcción del Modelo final 

Una vez creado el modelo preliminar a utilizar en las sesiones en grupo para la creación del 

modelo final, se programó junto con los participantes la sesión final para la construcción 

del modelo definitivo. Cabe resaltar que inicialmente se tenía programada una sola sesión, 

sin embargo fueron necesarias dos sesiones, en respuesta a la solicitud de los mismos 

participantes, quienes consideraron necesario un nuevo espacio (Anexo A. Cronograma de 

Actividades realizadas.). El objetivo de la sesión de creación del modelo final es el 

compartir y alinear los modelos mentales individuales de todos los actores, con el fin de 

promover la acción concertada. En lugar de dedicar tiempo de manera individual para la 

construcción de los planes estratégicos, la atención debe estar en el proceso de cambio de 

los modelos mentales en sí, es decir, sobre la creación de un proceso de aprendizaje dentro 

del mismo equipo de trabajo (Vennix J. A., 1996). 

 

 
Imagen 1. Inicio Sesión Construcción Modelo Final 

Para estructurar la sesión de construcción del modelo dinámico final, Bérard (Bérard, 2010) 

sugiere ver dicha actividad desde una perspectiva de dimensiones y procesos (se resume en 

la Tabla 4.). Las dimensiones las define como la estructura de la sesión y los procesos a 

realizar en esta. Cada una de estas dimensiones tiene unos componentes de los que depende 

el éxito de la sesión. Los componentes de la primera dimensión, estructura, hacen 

referencia a la estructura del grupo que participa y la logística necesaria de la sesión. En el 

caso de la segunda dimensión, son los componentes referentes al proceso, los cuales son: la 

articulación del problema, la presentación de la hipótesis dinámica, la formulación del 

modelo, la prueba del mismo y finalmente la formulación de las estrategias.  

 

Teniendo presente esta perspectiva de dimensiones y componentes propuesta por (Bérard, 

2010), se presentara a continuación como se realizaron las dos sesiones de creación del 

modelo final. 
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Tabla 4. Dimensiones y Componentes de la sesión en grupo 

 

6.3.1. Dimensión Estructura: Componente Estructura de Grupo (S1) 

Una vez definidos los participantes de la sesión, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 

4.2 Definición de los participantes del grupo para la elaboración del modelo, en donde se 

manifiesta que solo participaran las personas con poder de decisión para evitar los 

conflictos de intereses. El grupo definitivo que se reunió para la creación del modelo final 

fue encabezado por el facilitador, el gerente de la inmobiliaria y el gerente del proyecto. 

 

6.3.2. Dimensión Estructura: Componente Logística(S2) 

Con el ánimo de tener un espacio de libre discusión sin interrupciones, las sesiones fueron 

realizadas en el edificio W de la Universidad de los Andes, previa consulta y aceptación de 

los mismos participantes. El salón conto con los elementos necesarios y requeridos para el 

desarrollo de la actividad, como los son:  

 

 Computador con la instalación de los software: Microsoft® Power Point 2010, para 

realizar la presentación (Ver Anexo C. Diapositivas sesiones de creación del modelo 

final.) y “The Ventana Simulation Enviroment” VENSIM® 1988-2010, con el que 

se desarrolló la dinámica de construcción del modelo en vivo, junto con los 

participantes. 

 Video Beam para la proyección de diapositivas y modelos. 

 Tablero acrílico. 

 

Así mismo, con el ánimo de facilitar la documentación de la sesión e interacción de los 

participantes con la creación del modelo, el facilitador conto con dos grabadores de voz y a 

cada uno de los participantes les entregó una copia del modelo preliminar creado y de cada 

una de las diapositivas presentadas. Igualmente, a los participantes se les ofrecieron bebidas 

y comidas con el ánimo de generar confort y facilitar la atención de los mismos. 

Dimensión Componentes Identificación

Estructura del Grupo S1

Logistica S2

Articulación del problema P1

Hipótesis dinámica P2

Formulación del modelo P3

Prueba del modelo P4

Formulación y evaluación de estrategias potenciales P5

Estructura

Proceso
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Imagen 2. Sesión 1 Creación modelo Final - Uso de herramientas Informáticas 

 

 

Imagen 3. Sesión 2 Creación modelo Final - Uso de herramientas Informáticas 

 

6.3.3. Dimensión Proceso: Articulación del Problema (P1) 

Al inicio de la primera sesión, se les presento a los participantes la agenda correspondiente 

de la sesión a realizar. Dicha agenda se presenta a continuación: 

 

 Objetivo Sesión 

 Definición de Conceptos 

 Motivación de la sesión 

 Situación Actual del proyecto 

 Presentación de los Modelos individuales  

o Grupo Principal 

o Grupo Secundario 

 Presentación Modelo Preliminar 

 Creación de Modelo Final 
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 Creación de Estrategias  

 Conclusiones de la sesión 

 Bibliografía 

 Cierre Sesión 

Inicialmente, se establece el objetivo de la sesión, el cual fue: Proponer un modelo 

dinámico creado en grupo, que ayude a la creación de un lenguaje común entre los actores 

con poder de decisión, en el proceso de venta de los lotes de un condominio en Anapoima. 

Dicho proceso se desarrolla para ampliar las fronteras de acuerdo entre estos actores y así 

generen estrategias y acciones de común acuerdo que aceleren la venta de los lotes. 

 

Una vez establecido el objetivo, con el ánimo de motivar y justificar el objetivo de la 

sesión, se presenta el texto de Karl Weick citado en (Reyes, 2001): “Un grupo de personas 

se perdieron en los Alpes suizos durante una fuerte tormenta de nieve. En algún momento 

se quedaron varados y al borde de perder la esperanza, cuando uno del grupo encontró un 

mapa en uno de sus bolsillos. Movilizados por las nuevas posibilidades, reunieron sus 

energías y finalmente encontraron su camino de regreso a la civilización. Imaginen su 

sorpresa cuando, después de regresar a casa, se dieron cuenta de que se trataba de un mapa 

de los Pirineos, y no de los Alpes…”.  

 

 
Imagen 4. Sesión Final. Construcción de Modelo Final 

Una vez reflejado y justificado el objetivo de la sesión, se mostró la situación actual del 

proyecto, usando los indicadores creados y explicados en el capítulo 4.1 Definición de la 

situación del presente trabajo (ver Imagen 5). Fue evidente para los participantes, que la 

percepción que tenían de la situación realmente difería de los estadísticos presentados. La 

motivación de los participantes era la de llevar cada uno de los indicadores a color verde, 

que finalmente es el color que refleja la culminación del proyecto. 
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Imagen 5. Sesión Final. Presentación de Indicadores 

Posteriormente, se presentaron los modelos individuales y conclusiones de los mismos 

generados a partir de las entrevistas a los diferentes actores. Una vez conocieron los 

participantes conocieron los diferentes puntos de vista, opinaron y determinaron cuales 

desde su perspectiva eran válidos y cuáles no. 

 

6.3.4. Dimensión Proceso: Hipótesis dinámica (P2) 

Una vez los participantes conocieron los modelos mentales individuales, así como las 

conclusiones significativas que tienen los diferentes actores de la situación, se presentó el 

modelo preliminar con el ánimo de generar debate y controversia entre los participantes, 

generando conocimiento de la situación y llevando a la creación de un lenguaje común 

entre los participantes. Mostrar de una manera explícita los problemas sistémicos de la 

situación, que está siendo dirigida por el grupo, es una condición necesaria para la 

construcción del lenguaje común (Reyes, 2001). 

 

Como lo manifiesta Diffenbach citado por (Bérard, 2010), un diagrama de influencia no 

solo representa una hipótesis de la estructura de realimentación del sistema bajo 

consideración, sino que también sirve como una herramienta para la creación de un modelo 

mental compartido entre los miembros de un grupo o de una organización. Como se 

mencionó anteriormente y se evidencia en las conclusiones presentadas a los participantes 

por medio del modelo preliminar; los compradores adquieren los lotes con el fin de 

satisfacer sus necesidades personales en referencia a su salud, economía, tranquilidad, entre 

otras. Características particulares del condominio, como su ubicación, diseño, precio y 

crecimiento en la infraestructura, así como el servicio recibido durante el proceso de 

compra, motivan y afectan su decisión de compra. 

 

Es evidente para los participantes, que la generación de estrategias, que mitiguen el efecto 

negativo de las condiciones y variables que afectan negativamente la decisión de compra de 

los clientes, es el objetivo primordial de su hacer en el proyecto. La sesión en grupo motiva 
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la creación del lenguaje común, por medio de la discusión generada a partir del proceso de 

construcción del modelo, determinando el comportamiento y la hipótesis dinámica de la 

situación, que es la venta de los lotes.  

 

 
Imagen 6. Sesión Final. Presentación Modelo Preliminar 

 

6.3.5. Dimensión Proceso: Formulación del modelo (P3) 

Con el uso de las copias del modelo preliminar entregadas a los participantes y gracias al 

uso del software VENSIM® 1988-2010, en vivo, se inició el proceso de creación del 

modelo definitivo.  

 

Sabiendo que el modelo es un medio para generar debate entre los participantes, para la 

creación de un lenguaje común; el facilitador, motivo dicho ejercicio con la explicación de 

las relaciones entre las diferentes variables del modelo. Para mitigar el efecto de confusión 

con las diferentes relaciones entre las variables presentadas, el modelo preliminar fue 

dividido en los tres ciclos principales, explicados en la sección 6.2 Construcción del 

Modelo Preliminar (Ciclos de satisfacción de necesidades de los clientes, Ciclo de 

influencia sobre el Crecimiento de la Infraestructura del proyecto y Ciclo de Promoción del 

Proyecto). 

 

A medida que el facilitador explicaba las relaciones entre las variables, los participantes 

opinaban sobre el modelo y evaluaban las implicaciones de las relaciones. Cuando se 

detectaba relaciones que afectaban la venta de los lotes, se realiza un proceso de análisis de 

generación de estrategias para mitigar dicho impacto. En ocasiones los participantes, 

llegaban a construir concesos para mitigar dicho impacto, no obstante en otras sus 

opiniones diferían y las acciones a ejecutar no fueron claramente definidas. 

 

El modelo se fue desarrollando y mejorando a medida que los consensos y diferencias de 

criterios se presentaban entre los participantes. Era evidente que la discusión no se centraba 
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en la relación de las variables, ya que estas en su mayoría se relacionaban acertadamente en 

el modelo preliminar, sino que la discusión se centraba en cómo se podían mitigar los 

efectos negativos que afectan la hipótesis dinámica de venta de los lotes y las 

responsabilidades y acciones que deberían tomar cada uno de los participantes. 

 

Los cambios presentados, se verán reflejados en las relaciones, con flechas rojas 

interrumpidas, y en las variables con letra cursiva y subrayada. A continuación se presentan 

y explican los cambios significativos que se presentaron entre el modelo preliminar y el 

definitivo: 

 

 Las variables “Ingreso económico del propietario” e “Inversión Propietarios al 

proyecto” fueron redefinidas con el ánimo de eliminar cualquier confusión en 

referencia a la palabra “Propietario(s)” que aplicaría tanto a los dueños del terreno 

donde se construye el condominio, como a los compradores de lotes que entrarían a 

ser propietarios del condominio. Como esta variable hace referencia a los dueños 

iniciales del terreno, esta palabra fue reemplazada por “Promotores del Proyecto”, 

quienes son los responsables de invertir para la construcción de las áreas sociales y 

comunales proyectadas. Las variables finalmente fueron definidas de esta manera: 

“Ingreso económico al promotor del proyecto” e “Inversión Promotor al Proyecto” 

(Ver Figura 18). 

 

 Se adicionan las otras fuentes de generación de recursos para la inversión por parte 

de los promotores en “El crecimiento de la infraestructura del proyecto”, como los 

son los préstamos bancarios y personales. La creación de esta variable se relaciona 

ya que no solo el ingreso de recursos generados por la venta son los utilizados para 

hacer la inversión en la construcción de la infraestructura del condominio (Ver 

Figura 18). 

 

 Se modifica la Variable “Seguridad en la ejecución del proyecto” por  “Seguridad 

en la terminación del proyecto”, ya que dicha percepción de seguridad que sienten 

los posibles clientes es más relacionada a que el proyecto se va a terminar y no a 

que se va a ejecutar, va a ser una realidad (Ver Figura 18). 

 

 El gerente del proyecto, considera que no se debe considerar la construcción de las 

casas como un variable que se relacione con el crecimiento en la infraestructura del 

proyecto, es decir, el crecimiento en la infraestructura del proyecto se relaciona solo 

a las obras civiles de áreas sociales del condominio así como la instalación de los 

servicios públicos. La decisión de construcción de las casas por parte de los 

compradores puede ser influenciada por el crecimiento en la infraestructura del 

proyecto (por eso el cambio de sentido en la flecha), sin embargo, para el gerente 
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del proyecto la construcción de las casas no influencia el crecimiento en la 

infraestructura ya que esta no depende de los promotores del proyecto (Ver Figura 

19). 

 

 
Figura 18. Ciclo de satisfacción de los clientes revisado 

 

 La variable “Trámites Administrativos para construcción” se modifica por 

“Trámites y Costos Administrativos para construcción” para que contemple los 

costos que generan dichos trámites. Los compradores para la construcción de sus 

casas deben realizar unos trámites ante planeación del municipio y estos contemplan 

costos, que al mismo tiempo afecta negativamente su satisfacción (Ver Figura 19). 

 

 Se cambia la variable “Condiciones Políticas”  por “Decisiones Políticas”. Esta 

variable se relaciona con las diferentes directrices o leyes que son propuestas y 

ejecutadas por los gobernantes locales o nacionales. Actualmente, el incremento en 

la valorización del terreno, decisión de planeación del municipio liderada por el 

actual alcalde, ha generado un alto incremento en el costo del impuesto predial que 

ha perjudicado la venta de los lotes (Ver Figura 19). 
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Figura 19. Ciclo Crecimiento en la Infraestructura revisado 

 

 

 De acuerdo a la experiencia obtenida durante la ejecución del proyecto, se 

determinó que se realizara un enfoque con mayor relevancia en la “Publicidad en 

Periódicos”. La idea es mencionar en dicha publicidad las características llamativas 

del proyecto como lo son: Ubicación, avances en entrega de áreas sociales y el 

Precio (ver Figura 20). 

 

 
Figura 20. Ciclo Promoción revisado  
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Figura 21. Modelo Final Propuesto
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 La construcción de las casas es motivada por la satisfacción que sienten los mismos 

compradores. Igualmente entre más casas sean construidas esta percepción de 

satisfacción de los compradores aumenta que se hace más habitable el condominio. 

(ver Figura 20). 

 

 Se determinó que el ejercicio del “Boca a Boca”, ha sido una fuente muy importante 

de consecución de nuevos clientes por lo que se relaciona define relacionarla 

directamente con la variable publicidad (ver Figura 20). 

Una vez realizados los cambios sugeridos por los participantes en las sesiones de 

construcción del modelo final y teniendo claridad con cada una de las variables propuestas 

en el mismo, en la Figura 21 se presenta el modelo final que representa la situación y el 

contexto general de la venta de los lotes de este condominio. Las variables y conceptos que 

llevaron a la construcción de este modelo, son muestra real del lenguaje en común 

construido entre los participantes y que facilita la generación de estrategias y acciones que 

aceleren la venta de los lotes.  

 

6.3.6. Dimensión Proceso: Prueba del modelo (P4) 

La falta de un conjunto integrado de procedimientos para obtener y analizar la información 

cualitativa crea, entre varios problemas posibles, una brecha entre el problema modelado y 

el modelo del problema. Es decir, no siempre es fácil entender las relaciones entre las 

observaciones de la realidad y las hipótesis o fórmulas en el modelo. Esta diferencia es más 

notable sobre todo cuando el modelo implica el uso de variables como la "satisfacción del 

cliente" y "calidad del producto" (Luna Reyes & Andersen , 2003), como es el caso del 

modelo final propuesto. 

 

Aunque el modelo creado durante el presente trabajo es un medio para la consecución del 

objetivo final, que es la construcción de un lenguaje común por medio del proceso de 

construcción del modelo, dicho modelo fue probado en su estructura de acuerdo a lo 

sugerido por Forrester y Senge (1980), citados por (Luna Reyes & Andersen , 2003) y 

definido por (Sterman, 2000) en el capítulo 21 como, “Structure Assessment”. 

 

“Structure Assessment” propone que el modelo no debe contradecir el conocimiento acerca 

de la estructura del sistema real. Esto se comprobó por medio la revisión de los supuestos 

del modelo, realizado por parte de las personas altamente conocedoras del sistema real, 

como los son el Gerente de la inmobiliaria y el gerente del proyecto, durante la sesión final 

de creación del modelo. Posteriormente, sostiene que se debe realizar la comparación de las 

hipótesis del modelo y las relaciones organizativas que se encuentran en la bibliografía. 

Dicha comparación se realizará en el capítulo siete del presente trabajo. Gracias a dichos 

análisis estructurales que concluyo como valido el modelo creado en las sesiones finales. 
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6.3.7. Formulación y evaluación de estrategias potenciales (P5) 

Durante el proceso de creación del modelo dinámico de la situación, los participantes 

aclararon y validaron las relaciones y variables contempladas en el modelo y al mismo 

tiempo, fueron proponiendo y analizando las posibles acciones o estrategias a ejecutar para 

mitigar los efectos negativos que afectan la hipótesis dinámica de venta de los lotes. Los 

participantes propusieron las siguientes acciones y estrategias a implementar para acelerar 

la venta de los lotes. 

 

 Mejorar y cambiar los pendones que se encuentran deteriorados en el camino que 

conduce al proyecto. El último pendón, que se encuentra en inmediaciones al 

proyecto, va a ser modificado por uno más llamativo y que  busque motivar la 

entrada a conocer el proyecto. Responsable: Gerente del Proyecto.   

 Asegurar que el servicio de atención al cliente, tanto en la oficina en Bogotá como 

en el condómino, sea el adecuado antes durante y después del proceso de compra 

por parte de los clientes. La inmobiliaria debe garantizar, por medio de procesos de 

capacitación constantes, que los vendedores conozcan adecuadamente la 

información a trasmitir a los compradores. Responsable: Gerente de la 

Inmobiliaria. 

 Retomar publicidad en periódicos desde el mes de Junio de 2013, mencionando las 

bondades comprobadas de invertir en el condominio. Dicho proceso publicitario se 

retomará una vez el municipio emita la resolución de reducción de impuestos. 

Responsable: Gerente del Proyecto. 

 Iniciar proceso de contratación de vendedores entre las dos partes involucradas 

(Inmobiliaria, Proyecto) quienes no dependerán del Gerente del proyecto sino del 

Gerente de la Inmobiliaria como parte comercial del proyecto. Durante el proceso 

de construcción del modelo se evidencio que el Gerente del Proyecto había 

contratado tres directores comerciales con algunos vendedores. No obstante, dichos 

directores y vendedores no dieron los resultados esperados, generaron más costos. 

Responsables: Gerente del Proyecto y Gerente de la Inmobiliaria. 

 Crear diagrama de proceso de los trámites administrativos que tiene que realizar los 

compradores para iniciar el proceso de construcción de las casas. Dicho diagrama 

debe mostrar los pasos secuenciales del proceso, así como los documentos, 

requisitos necesarios y tiempos que conlleva este proceso. Responsable: 

Facilitador. 

 Realizar seguimiento y control de pagos a los compradores de los lotes separados. 

Gerente de la Inmobiliaria. 

 Comunicar y consultar oportunamente los cambios estratégicos definidos por parte 

de los promotores del proyecto al gerente de la inmobiliaria, y viceversa, ya que se 
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evidencio la falta de comunicación entre las partes, afectando el proceso de venta. 

Responsables: Gerente del Proyecto y Gerente de la Inmobiliaria. 
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7. Análisis del proceso de construcción del modelo dinámico 

Resolver o manejar problemas estratégicos de situaciones donde los actores involucrados 

con poder de decisión difieren en sus conceptos, no es una tarea sencilla a desarrollar, más 

cuando quien se presenta como facilitador, es una persona que no tiene experiencia en la 

solución de este tipo de problemas. Este es el caso del presente trabajo, que muestra como 

por el facilitador por medio del proceso de creación de un modelo dinámico, usando la 

metodología GMB, puede generar la creación de un lenguaje común que ayuda a reducir 

esas diferencias de conceptos, ampliando las fronteras de acuerdo entre las personas con 

poder de decisión, para la resolución de un problema. 

 

El proceso de creación del modelo definitivo en el presente trabajo, ha sido un medio para 

la construcción de un lenguaje común por medio del debate generado entre los diferentes 

participantes con poder de decisión. Tal y como lo argumenta Alfonso Reyes, modelar es el 

proceso de construir un lenguaje común en el que el grupo puede encontrar un terreno 

común para expresar sus intereses y preocupaciones con respecto al tema en discusión 

(Reyes, 2001). Dicho modelo creado, que refleja las variables que influyen en la situación  

estudiada, tuvo la función de generar un lenguaje común, que permitió a los participantes 

comprenderse mejor el uno al otro (Richmond citado en (Rouwette, Korzilius, Vennix, & 

Jacobs, 2011)) para de esta manera generar estrategias de común acuerdo que conlleven a 

acelerar la venta de los lotes.   

 

Inicialmente, con el ánimo de presentar adecuadamente los conceptos o modelos 

individuales de las diferentes personas entrevistadas, a los participantes de la sesión final de 

construcción del modelo; se definió utilizar modelos cualitativos en el presente trabajo. 

Este tipo de modelos facilitan la capacidad de procesamiento de información de los 

participantes, creando un ambiente de aprendizaje en el que los supuestos y estrategias 

resultantes a proponer, son válidas para la situación en estudio. Igualmente este tipo de 

modelos facilitan el uso de variables que son difíciles de cuantificar como lo son las 

relacionadas con “Satisfacción del cliente”, “servicio al cliente”, entre otras (Luna Reyes & 

Andersen , 2003).  

 

Previo inicio de las sesiones de construcción del modelo final, el facilitador creó un modelo 

preliminar en base a la información recopilada por medio de las entrevistas practicadas a 

los diferentes actores de la situación. Durante la creación de este modelo preliminar, se 

inicia la construcción del lenguaje común, inicialmente por el facilitador ya que empieza a 

definir las variables que harán parte del modelo final, para facilitar el proceso de relación 

de las mismas por parte de los participantes. Dichas variables fueron creadas con las 

mismas palabras y expresiones mencionadas por los actores durante las entrevistas. 

Expresiones como “Boca a Boca” (en referencia a la publicidad dada por los mismos 

compradores), “Diseño del proyecto” (en referencia al diseño de las casas y áreas 
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sociales”), “Infraestructura del proyecto” (en referencia a las obras civiles de las áreas 

sociales), entre otras, son parte de la construcción del modelo y del estudio de la situación. 

Igualmente durante la creación del modelo y gracias a lo expuesto por los diferentes actores 

en las entrevistas individuales, el facilitador identifico ciclos y relaciones importantes que 

mueven la hipótesis dinámica de venta de lotes. Dichas relaciones fueron presentadas a los 

participantes de la sesión, facilitando su proceso de interpretación respecto al modelo y al 

concepto de dinámica de sistemas.   

 

El modelo preliminar es el motor que conlleva al proceso de aprendizaje de los 

participantes, ya que estos empiezan a generar preguntas sobre el mismo, con el ánimo de 

ajustarlo a la dinámica vista por ellos (Reyes, 2001). Este proceso de preguntas y respuestas 

sobre el modelo y las variables del mismo, genera el proceso de construcción de un 

lenguaje común ya que entre ellos mismos van respondiendo las inquietudes presentadas, 

sea por interpretación propia o por los conceptos presentados por los otros participantes. En 

el caso puntual de las sesiones en grupo desarrolladas en el presente trabajo, el modelo 

preliminar ayudó a iniciar el proceso de discusión entre el Gerente del Proyecto y el 

Gerente de la Inmobiliaria, frente a las situaciones y las relaciones entre las variables 

presentadas, que afectan el proceso de venta de los lotes.  

 

La discusión se centró en corregir aquellas variables que ellos consideran no se definían 

adecuadamente, o la relación entre estas no era la adecuada. Variables como “Condiciones 

Políticas” cambió a “Decisiones Políticas”; “Ingreso económico al propietario” cambió por 

“Ingreso económico al promotor del proyecto” y “Seguridad en la terminación del 

proyecto” cambió por “Seguridad en la ejecución del proyecto”; fueron modificadas por los 

participantes porque la construcción semántica presentada inicialmente, difería del 

concepto interpretado por ellos. Durante el desarrollo de dicho proceso, los participantes 

comenzaron a explorar diferentes estrategias o alternativas frente a aquellas relaciones que 

afectaban la venta de lotes. Al mismo tiempo fueron unificando criterios o conceptos de 

porque cada uno interpretaba ciertas relaciones de la situación de la manera en que las 

interpretaba. Un ejemplo, fue lo relacionado a la suspensión de la publicidad en periódicos 

por parte del gerente del proyecto, que en principio no era bien vista por el gerente de la 

inmobiliaria, pero que después de escuchar el concepto del gerente del proyecto, 

relacionado con el incremento en los impuestos, acepto la justificación presentada y se 

motivó a hacer énfasis en el servicio postventa, con sus empleados, para reforzar la 

publicidad “Boca a Boca”, que ha sido un fuente considerable de nuevos clientes. 

 

Otro de los temas en discusión durante el proceso, fue el relacionado a la diferencia de 

percepción entre los dos gerentes, en la importancia de motivar la construcción de las casas 

por parte de los compradores. Inicialmente el gerente del proyecto considero que la 

construcción de las casas era un tema propio de los compradores que no impactaba el 

proceso de venta de los lotes; no obstante, el gerente de la inmobiliaria, quien tiene 
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comunicación constante con los clientes, refuto su posición argumentando que la 

construcción de las casas estaba directamente relacionado con la venta de los lotes. Una vez 

conversada la situación entre los participantes fue evidente para el gerente del proyecto que 

motivar la construcción de las casas ayuda a la conclusión del proyecto, por lo que de 

común acuerdo definieron facilitar el proceso de los trámites administrativos a los 

compradores por medio de la asesoría y conocimiento que debe brindar el ingeniero del 

proyecto en este tipo de trámites, en base a su experiencia, y la creación y uso de un 

diagrama de procesos que les facilite y defina claramente los pasos a realizar para estos 

trámites.  

 

Diferentes discusiones y conclusiones fueron desarrollando los participantes durante el 

proceso de creación del modelo, que finalmente resultaron en las estrategias y acciones 

resumidas en el capítulo 6.3.7 Formulación y evaluación de estrategias potenciales (P5), del 

presente documento. No obstante, dichas acciones no se podían haber presentado sino 

hubiese existido el espacio de creación del modelo dinámico. Los estudios sobre el impacto 

de los modelos en la formulación de políticas han revelado convincentemente dos cosas: en 

primer lugar, en la mayoría de los casos el impacto es conceptual (es decir, las personas 

aprenden de la formulación), en vez de instrumental; y en segundo lugar, la mayor parte del 

aprendizaje tiene lugar en el proceso de construcción del modelo, en lugar del modelo 

terminado (Vennix, Richardson, & Andersen, 1997). 

 

Es evidente que las consideraciones presentadas durante las sesiones de creación del 

modelo final, deben ser evaluadas nuevamente por los participantes antes de ser ejecutadas, 

para que los recursos dirigidos a éstas, sean muy bien utilizados. El proceso de modelar, 

probablemente primero conduzca a cambios en los modelos mentales de las personas que 

participan directamente en las sesiones. A partir de los conocimientos obtenidos en las 

sesiones o en los informes que enumeran las conclusiones de las sesiones, los responsables 

deciden si aplican o no, los cambios en su organización (Rouwette, Korzilius, Vennix, & 

Jacobs, 2011). No obstante, el ejercicio desarrollado del construir un modelo en grupo, 

ayudó a unificar criterios que diferían entre los participantes y que ayudaran a que las 

decisiones a futuro sean de común acuerdo. El lenguaje desarrollado durante las sesiones, 

fue el de conocer la manera de pensar que tiene cada uno de la situación, y que es utilizado 

para la consecución del objetivo final que es la venta completa del proyecto en el menor 

tiempo posible. 
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8. Conclusiones 

Las conclusiones resultantes del presente trabajo se presentaran en tres secciones de la 

siguiente manera, basadas en la experiencia y observaciones durante el desarrollo del 

mismo. En la primera, se relacionaran con base al modelo creado. En la segunda, harán 

referencia al proceso de construcción del modelo. Finalmente en la tercera, al desarrollo de 

la metodología escogida para la consecución del objetivo general del presente trabajo.   

 

8.1. Conclusiones sobre el modelo construido 

 Aunque la construcción de los lotes no depende directamente de los promotores del 

proyecto, ni de la inmobiliaria; es evidente que se deben evaluar acciones y estrategias 

para motivar dicho proceso ya que incide en la llegada de nuevos clientes. 

 Se retomará el proceso de publicidad en periódicos una vez se solucione el 

inconveniente de alta valorización de los lotes. Dicha publicidad será dirigida 

relacionando las bondades del proyecto. 
 La publicidad “Boca a Boca”, es decir la generada por los compradores del proyecto, 

juega un rol fundamental en la consecución de nuevos clientes. Se debe encontrar 

mecanismos que motiven dicho tipo de publicidad. Como por ejemplo la entrega de las 

áreas sociales. 

 El precio ofrecido por los lotes del condominio es competitivo en comparación a otros 

proyectos de la zona, teniendo presente que el proyecto está orientado a familias de 

estrato cuatro.  

 Una vez conversado y entendido el problema de la alta valorización del terreno que se 

deriva en altos impuestos, los participantes tomaron la decisión de vender la última 

etapa como casas construidas y no como lotes.  

 Importante señalar que para dar el paso anteriormente mencionado y concluir el proceso 

de venta de lotes actual, los participantes decidieron desarrollar los espacios de 

discusión y generación de estrategias, faltantes hasta el momento del presente trabajo. 

La idea de estos encuentros es definir las estrategias de común acuerdo que conlleven a 

la culminación exitosa del proceso de ventas del proyecto completo. 

8.2. Conclusiones sobre el proceso de construcción del modelo 

 Los participantes nunca se habían sentado a conversar sobre estrategias y acciones a 

implementar para culminar exitosamente el proceso de ventas del proyecto. Las 

reuniones se limitaban a conversar sobre temas puntuales de los lotes ya vendidos. Fue 

evidente durante el desarrollo del presente trabajo, que los dos actores con poder de 

decisión en la promoción y venta de los lotes del condominio, no tenían un proceso de 

comunicación adecuado. 

 Durante el proceso de construcción del modelo dinámico en donde los gerentes 

buscaban entender la relación de las variables presentadas, se presentó el espacio de 
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discusión de conceptos e ideas que cada uno tenía respecto a la situación. Dicho 

proceso ayudo a que cada uno entendiera la percepción del otro y así lograron entender 

el porqué de las decisiones tomadas por cada uno. Igualmente en grupo evaluaron las 

decisiones individuales y cómo éstas afectan de manera positiva o negativa la situación, 

para determinar si eran las más adecuadas, uniendo conceptos y llegando a acuerdos. 

 El modelo preliminar ayudó a iniciar el proceso de discusión entre el Gerente del 

Proyecto y el Gerente de la Inmobiliaria, frente a las situaciones y las relaciones entre 

las variables presentadas, que afectan el proceso de venta de los lotes. 

 El gerente del proyecto considera que las sesiones desarrolladas se presentan como el 

espacio que requerían para encontrar estrategias e implementarlas para acelerar el 

proceso de venta de los lotes. 

 El gerente de la inmobiliaria considera que las sesiones fueron un espacio de 

aprendizaje para cada una de las partes. 

 El gerente de la inmobiliaria considera la importancia de usar y actualizar la 

información de los indicadores creados en el presente trabajo, para entender más 

fácilmente la situación actual del modelo y en que se debe mejorar. 

 La inexperiencia por parte de las partes involucradas en el desarrollo de este tipo de 

proyectos de venta, ha sido un factor fundamental en el cumplimiento inicial de 

terminación de ventas del proyecto. 

 El gerente de la inmobiliaria señala que el espacio sirve para entender conceptos y cosas 

de la situación que no eran evidentes. 

 Las ayudas audiovisuales ayudan en el proceso de creación del modelo final y en la 

interacción entre os diferentes participantes. 

8.3. Conclusiones sobre la metodología desarrollada 

 El proceso de creación de un modelo dinámico, usando la metodología, ayuda a generar 

la creación de un lenguaje común entre los participantes, que reduce la diferencia de 

conceptos y amplia las fronteras de acuerdo para la resolución de un problema. 

 El proceso de creación del modelo definitivo en el presente trabajo, ha sido un medio 

para la construcción de un lenguaje común por medio del debate generado entre los 

diferentes participantes con poder de decisión. 

 La construcción de modelos dinámicos en grupo es un espacio que motiva e incentiva la 

comunicación ente los diferentes participantes. La comunicación efectiva entre los 

actores con poder de decisión dentro de la situación y el facilitador es muy importante 

para que el proceso de construcción del leguaje en común se desarrolle y ayude en la 

definición de estrategias y acciones que solucionen los problemas detectados. 

 El facilitador juego un rol fundamental en el proceso de creación del modelo por medio 

de la metodología, por lo que la experiencia del mismo en este tipo de proyectos y 

situaciones, así como en el proceso de creación de modelos, es muy importante para el 

cumplimiento del objetivo y el desarrollo adecuado de la metodología propuesta. En el 
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caso puntual del trabajo desarrollado, la inexperiencia del facilitador en este tipo de 

procesos generó que el proceso se desarrollará tomando más tiempo que el inicialmente 

proyectado. 

 El facilitador en este tipo de intervenciones debe comunicar y definir claramente el 

objetivo del trabajo a desarrollar, para no generar falsas expectativas en el grupo de 

participantes del proceso. 

 La construcción de un modelo en grupo es un espacio de negociación entre varios 

actores que tienen influencia en el desarrollo de la situación, por lo que de acuerdo a sus 

decisiones y acciones afectan el comportamiento de la misma y de su entorno. 

 Trabajos futuros sobre el manejo de problemas estratégicos en grupos de trabajo donde 

la comunicación entre los integrantes no es la adecuada, podrán ser desarrollados por 

medio de la metodología propuesta en el presente trabajo. Esta metodología consiste en 

ampliar las fronteras de acuerdo por medio de un lenguaje común construido, a través 

del proceso de creación de un modelo dinámico cualitativo. 
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10.  Anexos 

10.1. Anexo A. Cronograma de Actividades realizadas. 

 

 
 

 

Fecha Actividad Participante Lugar

Mayo 2012
Definición de la situación a 

desarrollar

Gerente de la Inmobiliaria - 

Facilitador
Oficina Inmobiliaria - Bogotá

Mayo 2012 - 

Diciembre 2012
Consulta de Bibliografía Facilitador No aplica

Enero 2013 Definición de Participantes
Gerente de la Inmobiliaria - 

Facilitador
Oficina Inmobiliaria - Bogotá

Febrero 2013
Primera Entrevista a Gerente de 

la Inmobiliaria

Gerente de la Inmobiliaria - 

Facilitador
Oficina Inmobiliaria - Bogotá

Febrero 2013
Primera Entrevista a Gerente del 

Proyecto

Gerente del Proyecto - 

Facilitador

Oficina Gerente del Proyecto 

- Bogotá

Febrero 2013 Entrevista a Comprador 1 Comprador 1 - Facilitador Casa en Bogotá Comprador 1

Marzo 2013 Primera Entrevista a Vendedora Vendedora - Facilitador Condominio Anapoima

Marzo 2013 Bosquejo 1 Modelo Preliminar Facilitador No aplica

Abril 2013
Segunda Entrevista a Gerente de 

la Inmobiliaria

Gerente de la Inmobiliaria - 

Facilitador
Oficina Inmobiliaria - Bogotá

Abril 2013
Segunda Entrevista a Gerente 

del Proyecto

Gerente del Proyecto - 

Facilitador

Oficina Gerente del Proyecto 

- Bogotá

Abril 2013 Entrevista a Comprador 2 Comprador 2 - Facilitador
Casa Comprador dentro del 

Condominio en Anapoima

Abril 2013 Entrevista a Ingeniero Ingeniero - Facilitador Condominio Anapoima

Abril 2013 Segunda Entrevista a Vendedora Vendedora - Facilitador Condominio Anapoima

Abril 2013 Entrevista a Comprador 3 Comprador 3 - Facilitador Casa en Bogotá Comprador 1

Abril 2013 Bosquejo 2 Modelo Preliminar Facilitador No aplica

Mayo 2013 Primera Sesión GMB

Gerente de la Inmobiliaria - 

Gerente del Proyecto - 

Facilitador

Universidad de los Andes - 

Bogotá

Mayo 2013 Segunda Sesión GMB

Gerente de la Inmobiliaria - 

Gerente del Proyecto - 

Facilitador

Universidad de los Andes - 

Bogotá
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10.2. Anexo B. Fotos avances en Infraestructura del Proyecto 
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10.3. Anexo C. Diapositivas sesiones de creación del modelo final. 
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