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F I C H A    T É C N I C A 
 
 
TÍTULO     : Ahora, ¿qué le decimos a los clientes?  
 
ESPECIALIZACIÓN:    Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    :   XXV 
 
PALABRAS CLAVES:. Plan de Ordenamiento territorial, zona a ceder al 

municipio, ventas, punto de equilibrio, construcción, lote, metros cuadrados 

construidos. 

 

TEMAS CUBIERTOS: el entorno de marketing (proveedores, canales de 

distribución, clientes, competidores), investigación de mercados, estrategia de 

marketing, calidad del servicio, mezcla de marketing, estrategias de comunicación, 

gerencia de ventas, imágen de marca. 

 
 
RESUMEN DEL CASO 
 

Balcones de Miramontes fue un proyecto de 72 apartamentos, ubicado en el 

exclusivo sector de Ciudad Jardín que fue un éxito en ventas, ya que se vendieron 

en 4 meses. Cuando este proyecto terminó ventas, la Constructora ¨Al fin tengo 

Casa, ¨ decidió que todavía había mucho mercado por explotar en este sector. 

Después de muchos estudios, reuniones, y cálculos, se tomó la decisión de 

comprar un lote de 25.000 metros cuadrados en la zona. El departamento de 

diseño y planeación lo estudió y el lote contaba con todas las condiciones para la 

construcción de 2 proyectos. Uno de estos sería Jardines de la Loma, 

apartamentos de 130 metros cuadrados construidos, en 4 torres de solo tres pisos, 

y un total de 84 apartamentos. Posterior a este proyecto saldría el proyecto Loma 

Verde, con 60 apartamentos de 192 metros cuadrados construidos. Los proyectos 
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estarían divididos por el cerramiento de cada uno de los proyectos, ya que cuando 

se compró el lote, el dueño dijo que no debían preocuparse, ya que este lote ya 

tenía la zona verde cedida al municipio, que está en las normas legales que se 

debe tener en cuenta ante curaduría y Planeación municipal.  

Todos los departamentos de la constructora empezaron a trabajar arduamente 

para el lanzamiento del primer proyecto, Jardines de la Loma. El departamento 

comercial inició ventas y el proyecto fue todo un éxito, a los 3 meses ya se había 

alcanzado el punto de equilibrio deseado. Los asesores comerciales ofrecían el 

proyecto a sus clientes resaltando los beneficios de este, amplías zonas verdes al 

interior de la unidad, zonas sociales, pero principalmente la exclusividad ya que 

eran sólo 84 apartamentos. 

Después de haber alcanzado el punto de equilibrio deseado, el departamento 

comercial notifica a sus asesores que deben  parar las ventas, ya que se estaba 

presentando una situación complicada en la oficina principal. El departamento de 

diseño se dio cuenta que el lote que se había adquirido no había cedido el 

porcentaje establecido de zona verde al municipio, por lo cual el proyecto Loma 

Verde no podría salir a ventas, y peor aún, ya Jardines de la Loma, no sería 

rentable. Después de largas horas de reuniones, averiguaciones con curaduría, 

abogados y costos, se tomó la decisión de abortar el proyecto Loma Verde. El 

proyecto Jardines de la Loma, tendría que sufrir algunas modificaciones 

importantes, ya no tendría 84 apartamentos, si no que debía ser de 120 

apartamentos, para poder ceder al municipio los 5.000 metros cuadrados de zona 

verde.   

El paso a seguir era citar a todos los clientes que habían comprado en el proyecto, 

para informarles de los cambios que se iban a llevar a cabo en este. 

  

AUTORES TELEFONO E-MAIL 
Lina María Rios 3004183002 linariosr@gmail.com 
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Y AHORA, ¿QUÉ LE DECIMOS A LOS CLIENTES? 
 
 

- ¿Qué vamos a hacer ahora? Decía Linda Rivera. 
 

- Nidea, ¿vos a que proyecto crees que nos van a mandar esta vez? Le 

respondió Ana milena Sierra. 

 

- Yo no sé pero a mi todavía no me han hablado de un proyecto nuevo dijo 

Linda Rivera. 

 

Este era el tipo de conversaciones que sostenían las asesoras del proyecto 

Palmares de Ciudad Jardín todo el día, preocupadas por su trabajo. En este 

proyecto solo quedaban 5 apartamento disponibles y sabían que ese mes los 

acabarían de vender. ¿Qué pasaría entonces con ellas? ¿Qué pasaría con sus 

ingresos? 

 

Linda sabía que a ella no la iban a sacar de la compañía pues era la mejor 

asesora comercial que tenía Constructora Mi casita feliz S.A. Era una mujer alta, 

delgada, con una cara muy bonita, y muy bien educada. Tenía muy buen manejo 

de los clientes, y todos la querìan. Era una mujer que tenía muy claro que quería 

lograr en su vida, su sueño era ser la mejor en su trabajo para tener muy buenos 

ingresos y poder viajar por todo el mundo, comprar su apartamento y a los 31 

años casarse y tener una hija. Esperaba que de pronto en su trabajo, entre tantos 

clientes que atendía podría estar el hombre de su vida. Había vendido 

prácticamente ella sola ese proyecto y en un tiempo record. Palmares de Ciudad 

jardín había salido a ventas en Agosto del 2010 y en Enero del 2011 sólo 

quedaban 5 apartamentos disponibles. Esto representaba un éxito para la 
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empresa, pues apartamentos de doscientos sesenta millones de pesos no se 

vendían como pan caliente todos los días, y menos en un sector tan exclusivo 

como Ciudad jardín. 

 

Mientras tanto, el señor Mauricio Cienfuegos, gerente General de la constructora, 

estaba dichoso, ya que el proyecto había sido un éxito, y esto representaba 

además de grandes ingresos para la compañía, el reconocimiento especial, ya que 

la constructora ese año había quedado de número uno en ventas por unidades y 

en dinero. El era un hombre muy inteligente, exitoso, alto, delgado, y muy serio, en 

la oficina principal todos le tenían miedo ya que decía lo que tenía que decir con 

una sinceridad absoluta y no todos estaban acostumbrados a recibir la verdad de 

esa manera. El doctor Mauricio siempre había sido el gerente de la empresa 

desde que empezó, y la había sacado adelante en las épocas más duras, por lo 

que todos le tenían un gran respeto. 

El doctor Cienfuegos era un hombre muy analítico y sabía que debían sacar a la 

venta otro proyecto en este sector lo más rápido posible, antes de que otra 

constructora lo hiciera, pues la política es que el que pega primero pega dos 

veces. Y adicionalmente, el mercado de este sector estaba aún por explotar, 

todavía no estaba saturado y esto se podía demostrar con las ventas del proyecto 

Palmares de Ciudad jardín. 

 

Lo que las asesoras no sabían era que el Dr. Cienfuegos estaba en la búsqueda 

de lotes en este sector desde mucho antes de que se acabara el proyecto, pues al 

ver el ritmo  de ventas, ya estaba previendo la situación. 

 

Se había entrevistado con el señor Fabían García, quien tenía un lote cerca a 

Palmares. Era un señor robusto, grande, alto, amable, buen conversador, un 

verdadero hombre de negocios. Era un gran aficionado por los caballos, eran su 

hobbie, los cuidaba como si fueran sus hijos. 
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 Tenía un lote hermoso, de 25.450.000 metros cuadrados, mucho más grande que 

el de Palmares que era solo de 14.000.000 metros cuadrados y se había dejado 

una zona verde a ceder del 30 por ciento del lote. Tenía vista hacia toda la ciudad, 

y quedaba en una Colina. 

 

Fabián García, era proveedor de la constructora, pues tenía una empresa de 

concreto, y se contrataba en la mayoría de las obras. Tenía su casa de campo en 

este lote, vivía en el sector y su afición por los caballos hacìa que los quisiera 

tener cerca todo el tiempo. Al señor García le interesaba tener buenas relaciones 

con la constructora, pues esta tenía 26 proyectos y quería ser el proveedor del 

concreto de todas las obras. No tenía problema en vender el lote, siempre y 

cuando lo dejaran tener sus caballos ahí mientras se vendía el proyecto, así él 

buscaba otro lote en las afueras de la ciudad para hacer sus caballerizas e iniciar 

la construcción de su finca. 

 

El Dr. Cienfuegos estaba muy interesado en el lote, fue a visitarlo con el Dr. 

Arango, Presidente de la Constructora a nivel nacional, un hombre ya de edad, 

pero con una gran experiencia, prestigio y trayectoria en el área de la 

construcción, y con el Ingeniero Luis Medellín, quien era el Gerente Comercial, 

mercadeo y de Planeación. El Ingeniero Medellin, era un señor de 45 años, paisa, 

prudente, serio, amable, analítico y con un gran poder de la palabra. Era un señor 

con objetivos claros, familiar, persistente, responsable y muy inteligente. Todos 

quedaron fascinados con el lote, pues tenía una dimensión bastante interesante, y 

según podían ver a simple vista se podían hacer hasta dos proyectos en este. 

 

En la reunión comercial, que se llevaba a cabo al inicio de todos los meses, el 

Ingeniero Medellín, les dijo a las asesoras de Palmares que ya conocía cual era la 

preocupación de ellas, pero que debían estar tranquilas, pues ya se estaba 

mirando otro lote, y aunque aún no se había cerrado la negociación, estaban 
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próximos a la adquisición del lote y que sabían que debían sacar el nuevo 

proyecto a ventas a finales de ese mismo mes. Por esta razón se les dio 

instrucción a las asesoras que debían contactar a los clientes que estaban 

interesados en Palmares y que no habían comprado porque ya eran las ultimas 

ubicaciones, o porque el proyecto ya había llegado a su fin y querían comprar 

sobre planos para ganarse la valorización, para informarles que se iba a sacar un 

nuevo proyecto y que se les estaría informando a finales del mes. De esta forma 

podían asegurar a estos clientes y no permitir que se fueran para otra 

constructora. 

 

El Dr. Cienfuegos tuvo una reunión con los gerentes de las diferentes áreas de la 

empresa para analizar la compra del lote y las condiciones que estaba poniendo el 

Sr. García. Según las conversaciones que se habían tenido con el Sr. García, el 

lote ya había cedido un porcentaje de zona verde al municipio por lo que se debía 

costear y analizar la viabilidad de los dos proyectos. 

 

Todas las áreas de la constructora estaban corriendo con los trámites, planos, 

costos, diseños, bancos, fiducia, publicidad entre otras. 

 

 

En el área administrativa, la gerente Maria Mercedes Montes inició conversaciones 

con los bancos, para decidir quién iba a ser la entidad que prestaría el dinero para 

la compra del lote y financiación del proyecto. Ella era una mujer de 43 años, que 

estaba muy bien conservada, era muy atractiva, inteligente y estricta. Ya había 

adelantado el trámite de la fiducia, donde se recaudaría el dinero de los 

compradores mientras se llegaba al punto de equilibrio, y lo iba a hacer Alianza 

fiduciaria S.A. Esta había sido la fiducia de Palmares y otros proyectos de la 

constructora, y tenían una buena relación con esta entidad. 
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En el área de diseño, estaba la arquitecta Cecilia Trancas, realizando el diseño de 

los apartamentos, las torres, zonas verdes, zona social, parqueaderos, portería del 

primer proyecto que saldría a la venta. La arquitecta trancas era una mujer de 

estatura baja, acuerpada, muy tranquila y relajada, se tomaba su tiempo para 

todo. 

 

Diana Arboleda, la Directora de publicidad, estaba agilizando junto con la agencia 

de publicidad, los nombres, para ver cual se le pondría al proyecto. Y 

adicionalmente mirando las piezas publicitarias que se iban a sacar, aunque debía 

esperar a diseño, y que se aprobara el nombre del logo, ella sabía que tenía que 

tener todo listo para que no la pusieran a correr como siempre le pasaba. Diana, 

llevaba mucho 5 años con la constructora, así que ya sabìa el funcionamiento de 

todo, era acelerada, bajita, una señora con una cara muy linda de facciones 

delicadas y ojos azules. 

 

Andres Salsipuedes, el Gerente de Costos, tenía a sus analistas realizando toda la 

labor de los costos del proyecto, según la información que le pasaba la arquitecta 

Cecilia del diseño que ella estaba proponiendo para poder sacarle el mejor costo 

al proyecto y de esta forma tener un proyecto a buen costo y sacar los mejores 

rendimientos del lote y ganancias para la constructora. Además tenían que realizar 

todas las listas de precios. El departamento de Costos tenía fama de que siempre 

se equivocaban con los costos, y esto le molestaba al departamento comercial, 

quienes debían dar la cara a los clientes. Inicialmente enviaban unos valores del 

apartamento y posteriormente empezaban a enviar incrementos, esto era muy 

incomodo para los asesores ya que un día decían un valor y al otro día otro, por lo 

que los clientes se molestaban por los incrementos que tenìan. Esto se daba con 

los que aun no eran compradores, ya que los compradores eran felices porque su 

inmueble se había valorizado. El departamento de Costos se excusaba diciendo 

que estos eran errores en el sistema de Analcost. 
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Todas las áreas de la constructora Mi Casita Feliz S.A, estaban muy ocupadas en 

la generación del nuevo proyecto.  

 

Mientras tanto las asesoras comerciales, estaban juiciosas llamando a todos los 

clientes generando la expectativa y ofreciéndoles el nuevo proyecto a toda su 

base de datos. Sabían que en ese sector compraban muchos inversionistas, a 

quienes les gustaba comprar proyectos sobre planos, y tenían que aprovechar el 

lanzamiento para poder realizar el mayor número de ventas. 

 

El 23 de enero Linda Rivera recibió una llamada de su jefe la Directora Comercial, 

Cristiana Ayala. 

- Hola Linda, como está? 

- Bien jefe, cuénteme. 

- Linda, es para informarle que mañana a las dos de la tarde tenemos 

reunión en la oficina principal, ya que diseño nos va a presentar el nuevo 

proyecto, para que por favor le informes a tu compañera que allá nos 

vemos. 

- Listo jefe gracias, allá estaremos. 

 Cristiana Ayala, la Directora Comercial era una señora de baja estatura, tenía 40 

años, había trabajado en comercial toda su vida, por lo que tenía un excelente 

manejo del personal, era muy humana y maternal. Todos en la constructora la 

respetaban por su conocimiento, manejo de los clientes y de sus asesores. 

 

Linda estaba muy emocionada, ya que un nuevo proyecto siempre generaba 

nuevas expectativas de mayores ingresos, pues siempre que se empezaba a 

vender un nuevo proyecto había un mayor número de ventas. Adicionalmente 

Linda era la mejor, por lo que sabía que le iba a ir muy bien. 
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Linda llamó a su compañera Ana Milena para informarle de la reunión. 

 

- Ole Ana , donde estas? 

- Estoy yendo para la sala de ventas del caney para encontrarme con la jefe, 

ya que tengo que hablar con ella. 

- ¿Y eso, qué pasó? Le dijo Linda. 

- No Linda, es que la verdad estoy yendo a entregarle mi carta de renuncia. 

- ¿Pero por qué, qué pasó? 

- Vos sabes que yo no estoy vendiendo mucho, y pues yo tengo tres hijos 

pequeños y pues no se justifica que yo esté trabajando de lunes a lunes sin 

poder estar con ellos, y no recibir unos buenos ingresos. Yo lo he estado 

pensando mucho y considero que es la mejor decisión. Además ya hablé 

con mi ex esposo y me dijo que no me preocupara que él me iba a girar el 

dinero que yo necesito mensualmente para que pueda dejar de trabajar. 

- Anita, pues yo estoy feliz trabajando con vos, y me duele mucho que te 

vayas, pero si tu consideras que es lo mejor, pues que se puede hacer. Le 

dijo Linda. 

- Y a mí también me da mucho pesar pero ya es una decisión tomada, así 

que te toco ponerte a vender mucho a vos solita. 

 

Linda colgó la llamada y quedó muy triste. Tenía muchos sentimientos 

encontrados, le dolía que Ana milena se fuera porque le había cogido mucho 

cariño. Por otro lado Ana Milena, no tenía un buen nivel de ventas, lo cual 

favorecía a Linda ya que así podía vender más. También estaba preocupada 

porque sabía que no la podían tener a ella sola en un proyecto y debían traer a 

otra asesora para vender con ella el proyecto. Aún así, entendía la decisión que 

estaba tomando su compañera, ya que Ana Milena, era una mujer de 40 años, 

muy bonito, estaba divorciada y tenía tres hijos. Siempre se había dedicado al 

hogar y al divorciarse tomo la iniciativa de trabajar para demostrarle a su esposo 
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que ella podía salir adelante sola, pero era muy duro para ella dejar a sus hijos 

solos incluso los fines de semana. 

 

Al otro día a las dos de la tarde, en la sala de juntas del área de diseño estaban 

preparados para la reunión Linda Rivera, Cristiana Ayala, Cecilia Trancas, el 

Ingeniero Medellín, Pastor Alemán, un analista de Costos, su jefe Andres 

Salsipuedes y Diana Arboleda. 

 

La arquitecta Cecilia Trancas inició la reunión proyectando en el video beam la 

imagen de la planta urbana del proyecto, que ya tenía nombre, Vista Hermosa. 

 

- Esta es la planta urbana del proyecto Vista hermosa, que va a constar de 

cuatro torres, con un sistema de construcción de concreto fundido en sitio. 

Son cuatro torres de 3 pisos con ascensor y este va directo al sótano, 

donde se les entrega un parqueadero doble en línea a cada apartamento, 

es decir para dos carros, uno atrás del otro. 

Las torres van a tener seis apartamentos por piso, cuatro esquineros y dos 

medianeros por punto fijo. Los dos esquineros terminados en 1 y 6 van a 

tener 124.41 metros cuadrados, los terminados en 3 y 4 van a ser de 

125.57 metros cuadrados y los dos medianeros serán de 131.27 metros 

cuadrados. La diferencia entre los apartamentos radica en el balcón, que se 

hace más pequeño según el área. 

 

- Y vamos a tener alguna ayuda visual para mostrar a los clientes mientras 

esta el modelo listo? Preguntó Linda. 

- Mañana les haremos llegar los planos ambientados para que les ayude en 

el momento de la venta, contestó Cecilia. 
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- Continuando, les muestro el interior de los apartamentos que son iguales a 

los de Palmares, con cambios mínimos en la zona de oficios. Tienen su 

ingreso, un baño social, cocina tipo americana, es decir, totalmente abierta, 

zona de oficios, alcoba del servicio, sala comedor, balcón, que es bastante 

amplio, un estar de televisión o estudio, 2 habitaciones que comparten 

baño, y la alcoba principal con vestier y con baño. Tienen alguna pregunta 

hasta el momento? 

 
- ¿El primer piso tiene algún valor agregado? Preguntó Cristiana. 

 
- Si, contestó Cecilia, el primer piso va a tener terraza, que será como la 

continuación del balcón y los esquineros van a tener un patio entre la zona 

de oficios y el estar, así como está aquí en el plano. 

 
- ¿De qué consta la zona social del conjunto? Preguntó Linda. 

 
- Bueno el lote tiene un área total de 12.500 metros cuadrados, ya que en el 

lote de al lado vamos a hacer un nuevo proyecto, que saldrá a la venta 

cuando lleguemos al punto de equilibrio de Vista hermosa. 

 
De estos 12.500 vamos a dejar 3.000 metros de zonas comunes, en estos 

están incluidas el salón social cerrado con aire acondicionado, piscina para 

adultos, piscina para niños, zona para barbacoa, jacuzzi, turco, zona para 

asoleadores y zonas verdes del conjunto. 

Para que estén enterados, y lo utilicen como elemento de venta, la ley dice 

que se deben dejar 10 metros cuadrados de zonas comunes por 

apartamento, en el conjunto vamos a tener 84 apartamentos, es decir que 

solo nos correspondería dejar 840 metros cuadrados, pero nosotros 

estamos dejando 3.000 metros cuadrados lo cual es muy bueno. 
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Adicionalmente, vamos a conservar la mayor cantidad de arboles posibles, 

lo cual va a ser que se vea bastante arborizado. En el lote tenemos una 

gran cantidad de Chiminangos, y el Dagma nos prohíbe cortarlos. 

 

- Los parqueaderos van a quedar bajo cada una de las torres, así se puede 

dejar más espacio de zona verde, lo cual también se puede utilizar como 

elemento de venta. Intervino el Ingeniero Medellín. 

Y la vista del lote es muy bonita, agregó, de todos modos nosotros no 

podemos venderles la vista, ya que aunque los vecinos del sector son todas 

casas, no sabemos el día de mañana que pueda pasar. 

 

- Bueno ya con esta información comercial puede iniciar ventas, dijo Cecilia. 

- Listo, pero entonces cuales son los acabados? Preguntó Cristiana. 

- Los acabados van a ser los mismos de Palmares, es decir que es posible 

que ni siquiera tengamos necesidad de hacer modelo de este proyecto 

porque se puede mostrar el de Palmares y explicar la diferencia en la zona 

de oficios en los planos. Intervino el Ingeniero. 

- Bueno y las listas de precios cuando nos las van a enviar? Preguntó 

Cristiana. 

- Las listas de precios se las enviamos ahora mismo dijo Andres Salsipuedes, 

y para que se vayan haciendo a una idea, los apartamentos están entre 

$280.000.000 y $295.000.000, depende del piso y de la ubicación que se 

escoja. 

- Jefe, y quien va a estar en el proyecto conmigo? Dijo Linda. 

- No te preocupes que Carolina de la sala de ventas del proyecto Terrazas, 

llega la próxima semana y es quien va a estar contigo. 

Los precios y las tarjetas de fiducia, para entregar a los clientes llegarán 

mañana a la sala de ventas. 
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Linda sabía que Carolina era una excelente asesora, así que al otro día llegaría a 

seguir llamando a los clientes e iniciar ventas del proyecto, tenía una semana de 

ventaja.  

Carolina era una mujer muy trabajadora, y le explicaba muy bien a los clientes, no 

le daba pereza nada, así que sería una gran competencia para Linda. Esta 

decisión de enviar a Carolina no tenía muy contenta a Linda, no solo por la 

competencia, si no también porque la consideraba una señora conflictiva, a quien 

no le importaba pasar por encima de quien fuera por vender. Carolina, tenía 

muchas responsabilidades, era madre soltera, y vivía con un novio que no le 

aportaba económicamente por lo que ella debía tener ingresos suficientes para la 

universidad de su hijo y mantenimiento de su casa. 

 

Al otro día de la presentación del proyecto Linda llegó a llamar a todos los clientes, 

algunos quedaron de pasar el fin de semana, otros le decían que les separara un 

apartamento en determinada ubicación que pasaban lo más pronto posible. 

Cuando Carolina llegó, Linda ya había vendido 10 apartamentos, con 

consignación en mano, como decían las asesoras. 

 

El Dr. Cienfuegos estaba feliz, porque el proyecto había tenido un buen inicio lo 

cual era una buena señal. 

El Ingeniero Medellín y Cristiana también estaban muy contentos, ellos sabían que 

si Linda estaba al frente, ella iba a vender todo el proyecto. 

 

Cuando llegó Carolina, Linda le explicó todo el proyecto, le mostró el lote, y le hizo 

toda la inducción, creía que harían un muy buen equipo. 

 

Para el mes de Abril, Linda había cumplido las metas de ventas desde enero hasta 

abril, estaba feliz, iba a seguir siendo la mejor asesora comercial de la 

constructora. 
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Por el otro lado, Carolina, quien estaba acostumbrado a grandes ventas, solo 

había vendido 2 y 3 apartamentos mensuales lo cual la tenía bastante aburrida. 

Un día Linda encontró a Carolina llorando desconsolada, tenía muchas deudas y 

las ventas que había hecho no eran suficiente para cubrir todo. Así que Linda la 

aconsejó hablar con el Ingeniero Medellín. 

 

Carolina llamó al Ingeniero y el le dijo, que no se preocupara que la iba a devolver 

a la sala de ventas de donde la había sacado. El Ingeniero sabía que mientras 

conseguía a otra asesora Linda podría sola con el proyecto. 

 

A mediados de Abril el Ingeniero llamó a Linda: 

 

- Linda, ¿exactamente cuántos apartamentos tiene usted en reserva en este 

momento? 

- En este momento tengo cinco jefe, ¿Por qué? 

- Es decir que ya pasamos el punto de equilibrio, con esos serían 51 

apartamentos vendidos. 

- Si señor, dijo Linda. 

- Bueno, Muchas gracias. 

 

A Linda le pareció muy extraña la llamada, así que llamó a su jefe Cristiana para 

comentarle. 

- Jefe, el Ingeniero me acaba de llamar, ¿usted sabe porque me hizo esas 

preguntas? 

- No Linda, no te preocupes, están resolviendo algunas cosas en la oficina 

sobre el nuevo proyecto al lado de Vista hermosa. 

 

Ese día Linda atendió a un cliente, el señor Jorge Rocha, era un amigo del señor 

García, quien había vendido el lote. Era un señor joven, de aproximadamente 40 
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años, muy apuesto, y se notaba que tenía buenos ingresos, por su carro, ropa y 

forma de actuar. Era des complicado, sencillo, amigable y conversador. 

 

- ¿Entonces le reservo estos dos apartamentos? Le preguntó Linda. 

- Pues mira Linda la verdad es que yo si estoy muy interesado y te voy a 

comprar. Pero si me interesa saber primero, que va a pasar con el proyecto. 

- ¿Cómo así que qué va a pasar con el proyecto?  

- Si, pues, ¿Cómo así usted no sabe nada? 

- No señor, no se a que se refiere. 

- Linda, no me vaya a hacer quedar mal, pero la constructora está teniendo 

problemas con García por el lote. 

- Pero como así problemas, tengo entendido que el lote ya es nuestro, por 

eso estamos vendiendo, si no, no podríamos vender. 

- Si el lote ya es de ustedes, pero algo está pasando con una zona verde que 

ustedes le tenían que ceder al municipio y parece ser que ustedes no van a 

poder llevar el proyecto a cabo. 

- No está equivocado Don Jorge, le dijo Linda con miedo y duda. 

- Pregunte y me cuenta para ver si le compro o no. 

 

Linda llamó inmediatamente a su jefe cristiana a contarle la conversación que 

había tenido con el señor Rocha. 

 

- Jefe, dígame la verdad. 

- Linda, espere yo llamó al Ingeniero y ya la llamo. 

 

Cristiana devolvió la llamada a Linda como se lo había prometido y le dijo: 

 

- Linda, lo que pasa es que el señor García cuando nos vendió el lote nos 

dijo que ese lote ya tenía la zona verde que se le debe ceder al municipio 
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cedida, es decir que nosotros podíamos hacer tranquilamente los dos 

proyectos y así se diseñó. Ahora mismo diseño está averiguando con la 

curaduría si es cierto que se ha cedido, o si nosotros tenemos que ceder. Si 

nosotros tenemos que ceder entonces no sabemos que vaya a pasar con 

Vista Hermosa. 

 

Linda quedó muy preocupada, sonó el teléfono y era el Ingeniero Medellín. 

 

- Linda, por ahora vamos a parar las ventas de Vista Hermosa, así que a los 

clientes que vayan a conocer el proyecto usted debe decirles que por el 

momento hemos parado ventas mientras se abre la nueva etapa. 

- Pero Ingeniero, ¿yo que voy a hacer? ¿voy a estar cuanto tiempo sin 

vender? 

- No se preocupe que esto lo tenemos que solucionar rápidamente. 

 

Linda quedó muy aburrida con esa llamada, se fue para su casa triste porque le 

preocupaba que iba a hacer sin poder vender. 

 

Al otro día Linda estaba en el lote cuando llegó el señor García a visitar a sus 

caballos. Cuando lo vio llegar se fue corriendo hasta donde él estaba. El ya era 

cliente de ella, pues le había vendido dos apartamentos en el proyecto y ya le 

tenía confianza. 

- Buenos días Sr. García. 

- Hola Linda 

- Necesito que me haga un favor, le dijo Linda, ayúdeme con su amigo Jorge 

para que me compre los dos apartamentos, le dijo Linda disimuladamente. 

- ¿Cómo así, usted no sabe? 

- ¿Qué cosa? 
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- Pues que estoy teniendo problemas con la constructora por el lote, el Dr. 

Cienfuegos está diciendo que yo no le dije que había que ceder zona verde 

al municipio, y el ya me firmó la promesa de compraventa. 

Yo no entiendo una constructora tan seria como son ustedes, porque no 

hace un estudio más profundo previo a la compra de un lote. 

Yo no soy constructor pero yo si sé que cuando se va a construir se debe 

dejar el 30% del lote para zona verde a ceder al municipio, un 21% para 

vías, otro porcentaje para amoblamiento y otro para zonas comunes del 

interior de la unidad, entonces no entiendo porque después de comprar un 

lote me salen con estas. 

 

Linda confirmó con esta conversación que el problema era grave y quedó 

más preocupada aún. 

 

Despúes de una semana, Linda recibió una llamada del Ingeniero Medellín. 

- Linda necesito que venga hoy a las dos de la tarde a la oficina principal. 

 

A las dos de la tarde estaban sentados en la sala de juntas del área de diseño, 

nuevamente, todas las personas que habían asistido a la primera reunión. 

 

- Tuvimos un problema en planeación y con el señor García, dijo el Dr. 

Salsipuedes. 

Para hacerles el cuento corto, el señor nos dijo al vendernos el lote que la 

zona verde a ceder al municipio ya estaba cedida. Ahora que Planeación 

Municipal nos está pidiendo este documento para poder darnos el permiso 

de construcción, el señor dice que cuando el compró el lote ya tenía la zona 

verde a ceder, pero que el no tiene ese documento. No sabemos si el señor 

està obrando de mala fe, pero la culpa es nuestra por no haber verificado. 

Dijo que trataría de conseguirlo y no lo encontró. Nosotros ya somos 
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propietarios del lote, y si nos vamos a un pleito jurídico, esto se puede 

demorar más tiempo y nosotros necesitamos soluciones, ya que Vista 

Hermosa, ya llegó al punto de equilibrio y no es conveniente abortar el 

proyecto, es nuestro nombre el que está en juego. Es decir, que tuvimos 

que tomar decisiones y son las siguientes, continuo Salsipuedes. 

Por costos y el tamaño del lote, ya no podemos hacer dos proyectos, ya 

que por el tamaño del lote, que es de 25.450 metros cuadrados, debemos 

ceder al municipio 7.635 metros cuadrados. 

La única solución que tenemos es ampliar el proyecto Vista hermosa con 

tres torres más, para poder sacar provecho del lote y no tener ninguna 

perdida. 

Es decir que Vista hermosa va a pasar de tener 84 apartamentos a tener 

120 apartamentos, concluyó Salsipuedes. 

 

- Un momento, dijo Linda, a todos los clientes a los que les he vendido, les 

he dicho que uno de los beneficios más importantes del proyecto es que es 

totalmente exclusivo. Ustedes saben que las personas que viven y quieren 

vivir en este sector de Ciudad jardín les gusta la exclusividad, ser únicos, ya 

que son personas con capacidad adquisitiva y quieren siempre lo mejor. Y 

me han dicho que una de las razones por las que me compran es que no 

tienen tantos vecinos, porque no les gusta vivir con tanta población de 

gente. ¿Ahora, que le voy a decir a los clientes? 

- No tenemos otra opción Linda, era la única vía de salir de este problema 

para no abortar el proyecto. Créame que miramos detenidamente todas las 

opciones. 

 

Cristiana, quien era una gran comercial, siempre iba a la delantera, tenía la 

camiseta de la compañía puesta, y no le veía pero a nada, dijo: 
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- Listo, entonces tenemos que hacer que jurídico nos haga unas cartas que 

nos sirvan de otro si a la carta de instrucciones de la fiducia, donde diga 

que conocen el cambio del proyecto, donde mencione todos los cambios 

que tendrá, y que los clientes nos firmen y nos firmen un plano para no ir a 

tener problemas legales más adelante. Es mejor curarnos en salud. 

 

Linda estaba muy preocupada, ahora, ¿qué le diría a los clientes? 

 

Y así fue como se hizo, Linda tuvo que llamar a cada uno de los clientes que 

habían comprado y citarlos en la sala de ventas, mostrarles el plano, los cambios 

del proyecto y hacer que firmaran la carta de aceptación. 

 

Algunos clientes estaban muy molestos, unos insultaban, otros dijeron que había 

quedado horrible, que ahora vivir en Ciudad Jardín era lo mismo que vivir en 

Decepaz, y otros no le vieron ningún problema porque la administración les iba a 

salir más económica. 

 

Linda llamò a todos los clientes, les decía que les tenía noticias del proyecto, y 

que por favor se acercaran a la sala de ventas para ellas mostrarles de que se 

trataba. Intentaba hacerlo de la mejor forma posible, les decía que el proyecto 

había sido todo un éxito y que ya se habían vendido 52 apartamentos del 

proyecto. Por tal motivo, la constructora había considerado ampliar el proyecto de 

84 a 120 apartamentos, que en el lote de al lado se iban a poner 3 torres màs, 

pero todo dentro del mismo conjunto. Les mostraba las ventajas que esto tenía, 

que ahora se iba a ceder una zona verde al municipio de 4.000 metros cuadrados, 

que iba a ser un parque. Adicionalmente como iban a ser 120 apartamentos la 

administración iba a ser mucho más económica y al interior de la unidad iba a 

tener más zona verde. A esto se le debía sumar también la valorización que se 
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iban a ganar adicional, porque la constructora subía el valor del apartamento cada 

5 unidades vendidas. 

 

Había clientes que habían comprado por inversión, para alquilar el apartamento 

por lo que se les habrían los ojos y decían: 

- Pues me parece mal hecho que primero le muestren a uno algo y después 

se lo cambien, pero todas las constructoras son así. A mi si se me valoriza 

más me parece maravilloso, présteme yo le firmo esa carta. 

 

Por el otro lado, con los clientes que compraban para vivir la tarea era más dura. A 

estos clientes, Linda les explicaba los cambios del proyecto sin decir el error que 

se había cometido, diciéndoles que era mejor para ellos porque la administración 

iba a ser mas económica, igual el espacio iba a ser más grande entonces iba a 

tener más zona verde, zona social más grande también. 

 

De los 52 apartamentos que estaban vendidos se retiraron 4 clientes en total, a los 

que la constructora debió dejarlos ir sin cobrarles las arras ya que el error había 

sido culpa de ellos. A estos clientes se les intentó dar el mejor trato para que se 

llevaran una buena impresión de la constructora después de todo lo que había 

pasado. 

 

El proyecto Vista Hermosa continuó sus ventas como si nada hubiera pasado. 

Linda le contaba a algunos clientes como era el proyecto antes y como era ahora, 

ya que llegaban muchos clientes referidos de clientes que ya habían comprado, y 

le parecía que el no contar la historia podía dar a entender que se les estaba 

ocultando, lo cual les podía generar desconfianza. 

 

Lastimosamente, las ventas del proyecto después de estar en un promedio de 13 

y 15 apartamentos mensuales, bajaron a 6 y 7 apartamentos mensuales. 
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El Ingeniero Medellín justificaba la baja en las ventas diciendo que seguramente el 

mercado ya estaba saturado en el sector, pero Linda sabía que a las personas en 

ese nivel no les gustaban las unidades con tanta población, ya que lo que 

realmente buscaban era lo que ella vendía anteriormente, la exclusividad. 

 

Vista Hermosa salió a ventas en enero del 2011, actualmente quedan 10 

apartamentos disponibles para la venta. 
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