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Estudio de la demanda del sector inmobiliario 
Para el presente estudio, se consultó a la ciudadanía en general, acerca de la percepción sobre 

las inmobiliarias, en el formulario se indagó por el conocimiento sobre los servicios que 

prestan las empresas del sector, experiencias obtenidas, Número de inmobiliarias que conoce 

en el departamento, entre otros. 

Ficha técnica 

Fecha de realización: jueves 25 de agosto hasta el martes 30 de agosto.  

Medio de aplicación: Presencial y vía virtual, Google formularios.  

Encuestas aplicadas: 387.  

Nivel de confianza:95%  

Margen de error: 5%  

Tipo de muestra: Muestreo No Probabilístico  

Personas encuestadas: Ciudadanía en general del departamento del Quindío.  

 

Datos generales de los usuarios de las empresas del sector inmobiliario 

 

¿Ha utilizado algún servicio de las 

inmobiliarias? (Gráfica 1) 

 
De la ciudadanía encuestada, un (65%) hace 

uso de los servicios prestados por las empresas 

del sector, esto podría estar relacionado, con 

la seguridad o respaldo, que pueden ofrecer 

las inmobiliarias para los bienes inmuebles. 

Así mismo, lo ratifican los usuarios, 

utilizando el arrendamiento de inmuebles 

residenciales (50%) y entregar un bien para su 

administración (29%), con mayor frecuencia 

entre los servicios prestados por las empresas 

del sector. 

 

Los servicios utilizados por los ciudadanos del 

departamento del Quindío. (Gráfica 2) 
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Número de veces que los ciudadanos encuestados han usado los servicios de las inmobiliarias 

en el último año y la calificación por el servicio prestado. (Gráfica 3) y (Gráfica 4) 

  
 

El 73% de los ciudadanos encuestados, manifestó haber usado los servicios de una 

inmobiliaria entre 3 y 4 veces en el último año, siendo una cifra positiva dado la frecuencia 

de uso de los diferentes servicios que ofrece una inmobiliaria. Adicional, la calificación por 

los servicios prestados está compuesta principalmente excelente y bueno con una 

participación del 88% de los ciudadanos encuestados. 

  

Aspectos a mejorar, ¿Por qué ha sido mala su experiencia con la inmobiliaria? 

(Gráfica 5) 
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Porcentaje de ciudadanos que utilizarían nuevamente los servicios de una inmobiliaria. (Gráfica 6) 

 

Entre las cifras a destacar está el 92% de los encuestados 

quienes manifestaron volver a usar los servicios de una 

inmobiliaria. Analizando este resultado, se pueden destacar 

dos posibles causas que generen este resultado. El primero 

hace referencia a la importancia de los servicios de las 

inmobiliarias brindando respaldo en aspectos legales y 

apoyo en diversas necesidades que se puedan presentar al 

momento de administrar un bien y la segunda hace 

referencia a la fidelización de clientes, al estar dispuestos a 

volver a usar los servicios, se puede implementar una 

campaña de fidelización de los clientes ya existentes. 

 

¿ A través de qué medios busca los servicios de una inmobiliaria? (Gráfica 7) 
 

 
*Respuesta de selección múltiple 
¿ En qué horario adicional le gustaría que la inmobiliaria le brindara atención? (Gráfica 8) 

 

Los medios para acudir a los servicios prestados por 

las inmobiliarias (Gráfica 7), principalmente, se 

realiza de manera directa (56%), dirigiéndose a la 

oficina o vía telefónica (54%). Por otro lado, 

mediante medios digitales o publicidad (26%), se 

utilizan como medios para la búsqueda de los 

servicios prestados por las empresas del sector. 

Los ciudadanos del departamento del Quindío, ven 

la posibilidad de un horario de atención adicional 

(Gráfica 8) entre los días sábados y entre semana 

después de las 6 de la tarde, como las opciones que 

mejor se pueden adaptar como horarios adicionales 

para las empresas de este sector. 
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El 51% de los ciudadanos encuestados que ha 

hecho uso de un servicio prestado por una 

inmobiliaria conoce 3 o más empresas del sector 

en el departamento del Quindío (Gráfica 9). 

Este valor puede estar relacionado con el grado 

de satisfacción de los usuarios al momento de 

hacer uso de un servicio, dado que al encontrarse 

satisfecho tiene motivación para hacer un 

siguiente uso de los servicios, sea con la misma 

inmobiliaria u otra diferente. 

Ciudadanos que han hecho uso de inmobiliarias 

¿Cuántas inmobiliarias conoce en el 

departamento? (Gráfica 9) 

 
 

 

Ciudadanos que no han utilizado las inmobiliarias 

Principales motivos por los cuales los ciudadanos no hacen uso de los servicios de las inmobiliarias. 

Gráfica 10) 

 

Entre los ciudadanos encuestados, que no 

han utilizado los servicios de las 

inmobiliarias, en el departamento del 

Quindío, (Gráfica 10). El no ver la 

necesidad de tener intermediarios y la 

cantidad de trámites, son los principales 

motivos por los cuales los ciudadanos no 

han tomado la iniciativa de hacer uso de 

los servicios de las inmobiliarias, con el 

(75%) y (54%) respectivamente. 

 

Cabe mencionar la importancia del 51% 

que incluyó como opción de respuesta el 

desconocimiento, creando así una 

oportunidad de mejora o crecimiento para 

las empresas del sector, continuando en el 

trabajo de dar a conocer los servicios que 

ofrecen. 

*Respuesta de selección múltiple 
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¿Qué servicios conoce usted que presten las inmobiliarias? (Gráfica 11) 

 

En la presente (Gráfica 11), se consultó a los 

ciudadanos encuestados, cuales son los 

servicios que conoce, los cuales son 

prestados por inmobiliarias, esto, permite 

brindar la percepción de las inmobiliarias, 

acerca de los servicios que pueden ofrecer a 

los ciudadanos. Para este caso, los más 

conocidos, son la venta y compra de 

inmuebles y el arrendamiento de inmueble 

residencial o comercial, con el (98%) y 

(96%) respectivamente. 

 

 Este panorama que presenta la ciudadanía 

en general, respecto a los servicios 

prestados por las empresas del sector, puede 

servir como insumo para impulsar o dar a 

conocer los demás servicios que prestan las 

inmobiliarias. 

*Respuesta de selección múltiple 
 

¿Qué servicio le gustaría recibir de una inmobiliaria? (Gráfica 12) 

 
*Respuesta de selección múltiple 

El servicio de asesoría que presta las inmobiliarias es  el más demandado por los ciudadano que 

actualmente no han usado los servicios de estas empresas, con el (82%), esto se puede deber a la 

importancia que pueda tener una asesoría en diversos temas, como legales, de materiales de construcción, 

ubicación, posible valorización, por otra parte se puede encontrar, el estudio que se pueda realizar de un 

posible cliente, entre otros. 
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Ciudadanos que NO han hecho uso de inmobiliarias ¿Cuántas inmobiliarias conoce en el 

departamento? (Gráfica 13) 

 
El 24% de los encuestados manifestó conocer 3 o más inmobiliarias en el Quindío, se encuentra en este 

resultado una diferencia de 27 puntos porcentuales respecto a los ciudadanos que si han hecho uso de los 

servicios de estas empresas (gráfica 9). 

Para mayor análisis se puede observar que si los ciudadanos han hecho uso de los servicios de las 

inmobiliarias tienden a conocer más inmobiliarias que los que no han hecho uso de los servicios. 
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Estudio de la oferta del sector inmobiliario 
Análisis de la encuesta realizada a los empresarios del sector inmobiliario en el 

departamento del Quindío 

Ficha técnica 

Fecha de realización: jueves 25 de agosto hasta el martes 30 de agosto.  

Medio de aplicación: Telefónica, vía virtual, Google formularios.  

Encuestas aplicadas: 163.  

Nivel de confianza:95%  

Margen de error: 5%  

Tipo de muestra: Muestreo Probabilístico  

Tipo de establecimientos encuestados:  

1. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, CIUU L6810 

2.Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata, CIUU 

L6820 

 

Generalidades de las empresas del sector. 

sector geográfico de la ciudad con mayor influencia y Antigüedad de la inmobiliaria (Gráfica 14 y 

Gráfica 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los empresarios del sector inmobiliario encuestados manifestaron que los sectores con mayor influencia 

son el centro y norte de la ciudad en donde están ubicados (Gráfico 14). Es importante destacar que el 

59% de los empresarios encuestados llevan operando 5 años o más, obteniendo un porcentaje significativo 

de empresas consolidadas (Gráfica 15). 
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Servicios prestados por las inmobiliarias 

(Gráfica 16) 

 
*Respuesta de selección múltiple 

Los servicios que presta con mayor frecuencia (Gráfica 

17) 

 
*Respuesta de selección múltiple 

 

Los empresarios del sector inmobiliario manifestaron tener 

una variedad de servicios diferentes a la venta y 

arrendamiento de inmuebles, se encuentra también los 

avalúos, propiedad horizontal, seguros, entre otros (Gráfica 

16). En la (Gráfica 17) nos permite conocer los servicios 

más comercializados por las empresas del sector, siendo el 

arrendamiento de inmuebles y la venta, los servicios que se 

requieren con mayor frecuencia en las empresas del sector, 

con el (91%) y (83%) respectivamente, así mismo, son los 

servicios que los ciudadanos manifestaron conocer y hacer 

uso con más frecuencia en las inmobiliarias. Es importante 

recalcar, la demanda de servicios como la comercialización 

de proyectos y avalúos, con el (67%) y (53%) entre las 

inmobiliarias que dieron respuesta al cuestionario. 
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Porcentaje de empresas que cuentan con matrícula de arrendador en el Quindío (Gráfica 18) 

 

Informe 2022  

 
 

Comparativo 2021-2022 

 

La matrícula inmobiliaria según la Alcaldía de Armenia es “La Habilitación para ejercer las actividades 

de arrendamiento de bienes raíces propios o de terceros destinados a vivienda urbana, o realizar la 

intermediación comercial entre arrendadores o arrendatarios de tal tipo de bienes.” (Alcadía de 

ARMENIA, 2019). El 82% de los encuestados manifestó contar con la matrícula inmobiliaria (Gráfica 18) 

al realizar un comparativo con el informe del sector inmobiliario del año 2021 encontramos un incremento 

de 4 puntos porcentuales entre las empresas que cuentan con este requisito. 

 

Arriendo de inmuebles  

Datos importantes en el arrendamiento de inmuebles según las empresas del sector. 

Precio promedio de los inmuebles ofertados 

(Gráfica 19) 

 

Estratificación socioeconómica de los 

inmuebles ofertados por las inmobiliarias 

(Gráfica 20) 
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Venta de inmuebles 

Datos importantes en la venta de inmuebles según las empresas del sector. 

Precio promedio de los inmuebles ofertados 

(Gráfica 21) 
 

 

Estratificación socioeconómica de los 

inmuebles ofertados por las inmobiliarias 

(Gráfica 22) 

 

 

Número de inmuebles que tienen las inmobiliarias encuestas en su administración (Gráfica 23) 
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Origen de los clientes que contrata los servicios (Gráfica 24) 

 
 

El (39%) de los clientes que contratan los servicios de las inmobiliarias, provienen de un departamento 

diferente al Quindío, tal como se puede observar en la (Gráfica 24). Este grupo de clientes posiblemente, 

ven un apoyo en las inmobiliarias al realizar una compra o arrendamiento de un inmueble en diferentes 

aspectos, por ejemplo: legales, entorno, ubicación, seguridad del lugar, cercanía a puntos de abastecimiento, 

entre otros. El departamento del Quindío por su ubicación geográfica, sus climas, sus paisajes lo convierten 

en un destino atractivo para buscar residencia de personas que viven en otros departamentos, por lo cual 

estas personas suelen buscar inmobiliarias. 

 

Canales de comunicación usados en las empresas del sector (Gráfica 25) 

 
*Respuesta de selección múltiple 
 

Los canales de comunicación que usan las empresas con mayor frecuencia son whatsapp y en un punto 

físico con el (85%) y (80%) respectivamente (Gráfica 25). Importante destacar los portales inmobiliarios 

con una participación de (35%),  “Los portales inmobiliarios son plataformas digitales que funcionan para 

ofrecer productos y servicios de finca raíz. Estos funcionan como una vitrina virtual y en la mayoría de 

casos permiten una comunicación en una sola vía (del comprador hacia el ofertante).” (wasi, 2019) 
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Empleo generado por el sector. 

Empleo generado adicional al que tenía en el 

año 2021 (Gráfica 26) 

 

Respuestas ante la pregunta “¿Cuántos empleos 

adicionales generó respecto a los que tenía en el 

2021?” (Gráfica 27) 

 
 

Resulta importante destacar el 35% de los empresarios encuestados generaron empleo 

adicional al que tenían en el año 2021, este punto se contrasta con los boletines de empleo 

que realiza la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, donde la actividad de 

industrias manufactureras es una de las actividades que mayor contribución positiva estaba 

generando en el empleo. 

Tipo de empleo en el sector inmobiliario (Gráfica 28) 

 
 

En la (Gráfica 28), se permite visualizar el contraste entre los dos tipos de empleo, donde a 

mayor número de funcionarios se genera en este sector un empleo fijo y donde tiende a ser 

menor, se genera un empleo temporal. Brindando estabilidad y garantías a los funcionarios 

que trabajan en este sector. 
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Empresarios del sector con conocimientos acerca 

de créditos para colombianos en el exterior. 

(Gráfica 29) 

 

¿Ha requerido usted apoyo de un broker para 

asesorar colombianos en el exterior en el 

trámite de crédito hipotecario? (Gráfica 30) 

 

 

Contar con un funcionario que tenga conocimientos acerca de créditos para colombianos en el exterior 

(Gráfica 29) es de gran relevancia, dado que permite habilitar esta empresa para operar en otras partes del 

mundo, con un mercado internacional. Para el presente año 2021, el (61%) de los empresarios encuestados 

manifestó tener los conocimientos para asesorar a un colombiano en el exterior en temas de créditos 

hipotecarios. 

 

Plataformas usadas para la captación de clientes. (Gráfica 31) 

 
*Respuesta de selección múltiple 
 

Las redes sociales y la página web cumplen un papel fundamental en la captación de clientes, así lo 

determinan los empresarios encuestados, siendo estos sus principales canales. Adicional, las inmobiliarias 

se encuentran en diferentes plataformas con el fin de captar clientes. 
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Respuestas ante la pregunta “¿Cómo ha sido el comportamiento durante este año en el precio de 

los bienes que usted administra como inmobiliaria?” (Gráfica 32) 

 

El (80%) de los empresarios encuestados, 

manifestaron que los precios de los 

inmuebles que tienen en administración 

aumentaron en lo corrido de este año 2022, 

así se demuestra en la (Gráfica 32), se podría 

justificar el aumento, debido a la 

valorización de los inmuebles, causada por 

las obras generadas en el entorno del 

inmueble. Adicional, “Esto sucede porque el 

interés por comprar tiende a cambiar con 

relación a la cantidad de propiedades 

disponibles. Cuando los inversionistas 

quieren acceder a estos bienes y dicha 

demanda no puede suplirse, eso se refleja en 

un aumento de la valoración” (Propital, 

2022) 

 

Dificultades presentadas con los inmuebles del departamento 

Escasez de bienes inmuebles (Gráfica 33) 

 

 

Inmuebles del Quindío no cumplen con los 

requerimientos exigidos. (Gráfica 34) 

 
 

Al consultar por las dificultades presentadas con los inmuebles del departamento (Gráfica 

33), se encuentra que la principal dificultad es para vender con una participación del 39%, 

importante destacar el 17% de los encuestados manifestó conseguir con normalidad cualquier 

tipo de inmueble solicitado. El principal motivo de dificultad para conseguir un inmueble, es 

el precio que los clientes están dispuestos a pagar, así lo afirmaron el 83% de los encuestados. 
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Software especializado para inmobiliarias usados por los empresarios del Quindío (Gráfica 35) 

 
*Respuesta de selección múltiple 

Para el caso de los software especializados para inmobiliarias, Orbis es el líder del mercado en el 

departamento del Quindío, con el (54%) de coincidencia entre los encuestados.  Wasi y Domus son los 

siguientes más usados por los empresarios del sector. 

 

Empresas del sector que cuentan con una aseguradora 

de respaldo (Gráfica 36) 

 
 

Aseguradoras más utilizadas por los 

empresarios del sector (Gráfica 37) 

 

La importancia para una inmobiliaria poder contar con una aseguradora en sus servicios, es 

fundamental en un momento crítico o en un suceso que demande un gasto adicional a los 

normales. Para el caso de las empresas del sector en el Quindío, el (71%) cuentan con ello. 

Entre las más usadas están Sura y El libertador con el (68%) y (18%) respectivamente. 

54%

30%

18%

8%

4%

4%

Orbis

No hace uso de software
especializado

Wasi

Domus

Arrendasoft

Oddo

29%

71%

No Sí

68%

18%

5%

5%

4%

Sura

El libertador

Afiansa

Unifianza

Seguros mundial



Áreas a mejorar (Gráfica 38) 

 

*Respuesta de selección múltiple 

Marketing digital y cierres de negocios son las áreas que los empresarios del sector 

solicitaron con mayor frecuencia entre los aspectos a mejorar. 

Respuestas ante la pregunta “¿Cuáles opciones usa para conocer la satisfacción de su cliente?” 

(Gráfica 39) 

 

 

Los empresarios del sector, 

manifestaron conocer el nivel de 

satisfacción de sus clientes 

principalmente por medio de 

Facebook y google, con el (76%) y 

(53%) respectivamente. El poder 

contar con la opinión de los clientes 

el permitirá a los empresarios 

mejorar diferentes aspectos que lo 

lleven a prestar un mejor servicio. 
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Comentarios finales 

 El (65%) de la población encuestada, manifestó haber hecho uso de los servicios de 

una inmobiliaria, principalmente para arrendar un inmueble o entregar un inmueble 

para rentar. 

 La población encuestada confirma con el (56%) de participación que busca 

principalmente los servicios de una inmobiliaria directamente en la oficina, 

evidenciando la importancia de tener un punto físico para este tipo de empresas. 

 El día sábado es solicitado por los encuestados principalmente como un horario 

adicional para la atención, así lo manifestaron el (62%) de los encuestados. 

 El (88%) de los encuestados han calificado el servicio prestado por las inmobiliarias 

como bueno y excelente. Siendo una cifra importante que nos  muestra el nivel de 

satisfacción de los clientes. 

 Los inmuebles más buscados para arrendar están en un rango de precios entre 

$500.000 a 1 millón de pesos, según los empresarios encuestados. 

 Los inmuebles más buscados en la venta de inmuebles está en un rango de precios 

entre 90 a 124 millones de pesos. 

 El (59%) de los empresarios encuestados, llevan operado 5 años o más, 

consolidándose como empresas estables y con un bagaje en el mercado. 

 El 75% de las empresas encuestadas manifestó tener entre 11 a 30 inmuebles para 

ofrecer, siendo una cifra destacable, demostrando que cada vez más las personas 

buscan ofrecer sus inmuebles por medio de las empresas inmobiliarias. 

 El (35%) de los empresarios encuestados manifestó haber generado empleo adicional 

al que tenía en el año 2021. 

 El (80%) de los empresarios encuestados, manifestaron que los precios de los inmuebles 

que tienen en administración aumentaron en lo corrido de este año 2022. 

 El (71%) de los empresarios encuestados manifestaron contar con el respaldo de una 

aseguradora para los servicios ofrecidos. 
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