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RESUMEN 

El proyecto de grado “PLAN DE DIRECCIONAMIENTO PARA LA INMOBILIARIA 

CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA S.A.S” Se basa en un proyecto a una 

empresa la cual ya fue motivo de investigación en la universidad CATÓLICA 

LUMEN GENTIUM, pero en el área de Marketing, teniendo un éxito y una 

satisfacción con los resultados y el mejoramiento de esta área tan importante para 

una empresa del sector inmobiliario.  

El presente proyecto se realizó por medio de etapas de análisis importantes, para 

definir y clarificar la problemática actual por la que estaba atravesando esta 

inmobiliaria para así, poder formular el problema. Se elaboraron tanto el objetivo 

general, como los objetivos específicos del proyecto, cuyo fin era plantear los 

pasos a seguir en la investigación. Con las bases principales del proyecto, y 

teniendo claro cuál es el problema a tratar  y los objetivos a seguir se realizó una 

investigación teórica para poder convertir los datos en información de calidad, 

desarrollar las matrices pertinentes y poder generar estrategias exitosas.    

Posteriormente se realizaron los análisis necesarios a los factores que afectan 

directamente la problemática: El área de recursos humanos; ya que de esta área 

depende el éxito de la inmobiliaria. Se analizaron factores internos y externos 

relacionados al personal de la inmobiliaria y el área financiera y como el uno 

depende del otro para cumplir los objetivos y metas propuestas dentro de la 

compañía. 

Con todo lo anteriormente mencionado se pudo dar inicio a una etapa final, 

resolver y proponer estrategias para dar solución a la problemática inicial; como 

primera medida se realizó una propuesta de mejoramiento en todo el área de 

recursos humanos, con el fin de dar un giro total y un nuevo inicio para un 

personal eficaz, comprometido y con sentido de pertenencia hacía la empresa; con 

estas estrategias se busca generar impacto en las ventas y así mejorar el área 

financiera de la inmobiliaria. La Gestión Humana permite que dentro de las 



 
 

organizaciones se potencialice el personal que desarrolla las actividades 

organizacionales y que buscan la satisfacción del cliente, el desarrollo de los 

talentos se enmarca en acciones dirigidas a generar cultura organizacional, 

selección y contratación, bienestar laboral, entrenamiento y capacitaciones. Lo 

anterior con el objetivo de obtener mayor productividad para las empresas. 

La información recolectada se realiza por medio de entrevista y encuesta que 

permite obtener datos estadísticos que aporten al objetivo propuesto y desarrollo 

del trabajo. 

ABSTRACT 

The draft grade "PLAN ADDRESSING FOR CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA 

SAS" is based on a project to a company which already was the subject of 

research at the UNIVERSIDAD CATÓLICA LUMEN GENTIUM, but in the area of 

Marketing, taking a hit and satisfaction with the results and the improvement of this 

important company for real estate area. 

This project was carried through important stages of analysis; to define and clarify 

the current problems by going through this agent was so, to formulate the problem. 

The general objective, the specific objectives of the project were developed both, 

whose aim was to raise the next steps in the investigation. With the main bases of 

the project, and having clear what the problem to be addressed and objectives to 

follow a theoretical research to turn data into information quality, develop relevant 

matrices and to generate successful strategies was conducted. 

Subsequently the necessary factors that directly affect the problematic analyzes 

were performed: The area of human resources; because in this area it depends on 

the success of real estate. Internal and external factors related to the staff of real 

estate and financial area and as dependent on each other to meet the goals and 

targets set within the company were analyzed. 



 
 

With all the above it was possible to begin a final stage, resolve and propose 

strategies to solve the initial problem; as a first step a proposal to improve 

throughout the area of human resources, in order to give a complete turnaround 

and a new beginning for effective staff, committed and sense of belonging to the 

company it was made; with these strategies is to generate impact on sales and 

improve the financial area of real estate. Human Management allows within 

organizations staff develops organizational activities and seeking customer 

satisfaction, development of the talents is part of actions aimed at generating 

organizational culture, selection and recruitment potencialice, labor welfare, 

training and training. This with the aim of obtaining greater productivity for 

businesses. 

The information collected is done through interviews and survey that allows 

obtaining statistical data that contribute to the objective and development work. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA S.A.S es un profesional 

inmobiliario que trabaja en los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Santiago de Cali. 

Esta empresa cuenta con una trayectoria corta en el mercado inmobiliario, ya que 

lleva tres años en el sector. A pesar de la amplia experiencia y el talento existente 

en parte de su personal, la empresa cuenta con deficiencias en el área de 

mercadeo y publicidad, lo cual afecta sus ventas y su posicionamiento en el 

mercado. 

El presente trabajo de grado busca realizar un análisis integral de la empresa; su 

mercado objetivo y el sector al que pertenece. Esto con el objetivo de desarrollar 

un plan de direccionamiento estratégico cuya finalidad es incrementar las ventas 

de la empresa CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA S.A.S en el sector 

inmobiliario de estratos altos de la ciudad Santiago de Cali y aprovechar y 

capacitar al talento humano del área comercial para así brindar un mejor servicio a 

los clientes, y de esta manera posicionarse en el mercado. 

Para desarrollar este proyecto se han analizarán las tendencias en los sectores 

inmobiliarios, específicamente el crecimiento que ha tenido este sector en la 

ciudad en los últimos años y el panorama previsto a futuro que se muestra en la 

ciudad. 

Así mismo se analizarán los factores que presentan algunas deficiencias en la 

empresa, los cuales exhiben la principal problemática a nivel de posicionamiento 

en el mercado inmobiliario de la ciudad de Santiago de Cali. Igualmente, los 

factores externos tales como: Oportunidades, amenazas, competencia entre otros.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA INMOBILIARIA 

CASAS & NEGOCIOS S.A.S 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Gestión Empresarial 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN    

1.3.1 Planteamiento del problema     

La inmobiliaria CASAS & NEGOCIOS SAS inicio sus operaciones a inicios del año 

2013, es una empresa que se encarga de administrar, alquilar y vender inmuebles 

en los estratos 4, 5 y 6 de Santiago de Cal. Es una empresa familiar, conformada 

por dos hermanas con una amplia experiencia innata en ventas y en el sector 

inmobiliario. Además de estar ubicados en el edificio de negocios Oasis en el 

centro comercial Unicentro, en la ciudad de Santiago de Cali, cuenta con aliados 

estratégicos como la lonja propiedad raíz del valle del cauca, Bancolombia, 

exclusivos portales inmobiliarios, Fianzacredito y seguros Bolívar.  

Una empresa con una estructura sólida que brinda confianza a sus clientes, a 

pesar de su poco tiempo de participación en el mercado inmobiliario de la ciudad. 

CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS tenía un crecimiento lento en el año 

2014 y principios del año 2015, el cual se veía reflejado en sus ingresos, clientes 

efectivos y demás. En el anterior proyecto realizado en la Universidad Católica 

Lumen Gentium denominado “Plan de Marketing orientado al crecimiento y 
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posicionamiento en el mercado de la empresa CASAS & NEGOCIOS 

INMOBILIARIA SAS “. Se analizaron cuáles eran los factores que afectaban el 

crecimiento acelerado de la inmobiliaria y se realizó un análisis enfocado en el 

área de mercadeo, mediante la implementación de estrategias y algunas 

inversiones en esta área de suma importancia, la que desde la creación de esta 

empresa no había sido tenían en cuenta. 

Aspectos como una página web no adecuada, cero porcentaje de inversión en 

publicidad (volante, material pop , etcétera ) falta de pautas en redes sociales que 

son hoy en día un motor principal del mercadeo de todo tipo de productos y 

servicios ; ese era el principal problema que tenía CASAS & NEGOCIOS 

INMOBILIARIA SAS  , ya sea, por la falta de conocimiento de la sus gerentes o 

por la falta de presupuesto  al ser una micro empresa, no se había implementado 

algo realmente fuerte en el área de mercadeo, estaban sujetos solamente a 

pautas publicitarias en dos importantes portales web de clasificados en finca raíz.  

El proyecto de grado “Plan de Marketing orientado al crecimiento y 

posicionamiento en el mercado de la empresa CASAS & NEGOCIOS 

INMOBILIARIA SAS” enfocó sus esfuerzos en plantear estrategias efectivas que 

lograran que haciendo uso de estas herramientas la inmobiliaria aprovechara todo 

su potencial e infraestructura, obteniendo un mayor reconocimiento y mayor 

preferencia por sus clientes, teniendo en cuenta el alto nivel de competencia al 

que esta se enfrenta. Se realizó un fuerte énfasis en incrementar la participación 

del mercado aprovechando herramientas y conocimientos de marketing; todo lo 

anterior tuvo un éxito bastante notable a lo largo de un año de implementación. Se 

modificó por completo la página web por una más eficiente al momento de la 

búsqueda de inmuebles por parte de los clientes y a su vez una que permite que 

las publicaciones por parte de la inmobiliaria sean más eficientes y agiles para 

ahorrar tiempo de búsqueda. Esta nueva página web tiene un diseño moderno y 

destaca a la perfección los colores de la inmobiliaria.   
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Por otra parte, se realizaron volantes en el centro comercial Unicentro, lo cual, 

trajo como resultado un mayor alcance en cuanto al número de propietarios de 

bienes inmuebles de la ciudad, quienes su inversión estaba en el centro comercial 

y al ser CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS una inmobiliaria situada en 

este punto genero confianza, es decir, se incrementó la oferta de la empresa.  

Se realizaron a lo largo de este año, diferentes pautas en diferentes portales web 

para varias y verificar efectividad frente a los que siempre se tenían como aliados, 

esto genero asertividad a la hora de realizar contratos de promoción de inmuebles, 

ya que, se descartaron aquellos que durante un periodo de 1 a 2 meses no fueron 

efectivos, en cuanto a llamadas de prospecto interesados, negocios efectivos y 

demás.  

Actualmente la inmobiliaria amplio su portafolio de servicios y su nivel de 

demanda, aumento su nivel de reconocimiento en el sector inmobiliario frente a 

sus posibles clientes y frente a sus competidores.  

Debido a esto se detectó otro inconveniente que estaba generando pérdida de 

clientes por quejas/ reclamos y por la falta de atención, este problema es la falta 

de personal. Como se mencionó al principio CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA 

SAS es una empresa familiar, la cual está a cargo de tres mujeres las cuales 

aunque tienen definido su rol o función en la organización, tienen exceso y carga 

de trabajo por la falta de personal, obteniendo como resultado una mala atención 

al cliente.  

En la actualidad el área de ventas y la gerencia está a cargo de la misma persona, 

es decir tiene doble función, se debe destacar que las personas que están 

actualmente en la organización son personas capacitadas y con gran experiencia 

en el mercado inmobiliario, sin embargo lo que se busca es que los asesores que 

ingresen a la empresa, lleguen al mismo nivel de los actuales, para poder abarcar 

mayor parte del mercado. 
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1.3.2 Sistematización del problema 

¿Cuáles son las características del servicio brindado por CASAS & NEGOCIOS 

INMOBILIARIA SAS en la ciudad de Santiago de Cali en los estratos 4, 5 y 6, y 

cuáles son las características de su target objetivo?  

¿Cuáles y cómo afectan los factores externos a CASAS & NEGOCIOS 

INMOBILIARIA SAS en el sector inmobiliario de la ciudad de Santiago de Cali? 

¿Cómo podría la inmobiliaria CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS 

aprovechar las oportunidades en el sector inmobiliario para su posicionamiento y 

crecimiento? 

1.3.3 Pregunta objetivo  

¿Cuáles son los factores determinantes que afectan las ventas y cómo actúa el 

área de gestión humana dentro de la inmobiliaria CASAS & NEGOCIOS 

INMOBILIARIA SAS? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar los factores determinantes que afectan las estrategias de ventas y 

manejo del  capital humano en la inmobiliaria CASAS & NEGOCIOS 

INMOBILIARIA SAS 

1.4.2 Objetivos específicos 

-Diagnosticar como ha sido la evolución estratégica en ventas en la inmobiliaria 

CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS 
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-Proponer estrategias de venta que mejoren los factores que afectan el 

cumplimiento de la meta mensual de CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS 

-Realizar una medición del impacto de la implementación de las estrategias en la 

Gestión Humana en la inmobiliaria CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico 

1.6.1.1 Matriz DOFA 

El análisis DOFA es una herramienta esencial de diagnóstico y análisis usado para 

la generación creativa e innovadora de posibles estrategias que potencialicen las 

virtudes y mejoren las falencias de una empresa a partir de la identificación de los 

factores internos y externos de la misma. Este análisis consiste en identificar las 

áreas y aspectos de la empresa que tengan el mayor potencial para ser 

desarrollados, mejorados y aprovechados y que permiten minimizar los impactos 

negativos de la empresa. De igual forma se busca identificar los aspectos más 

débiles de la empresa para así fortalecerlos y evitar que afecten negativamente. 

Los factores que son analizados son: las debilidades, las oportunidades, las 

fortalezas y las amenazas. Inicialmente se identifican cuáles son las debilidades 

que tiene la empresa; debilidades que pueden ser modificadas o mejoradas por la 

misma. Paso siguiente se evalúan las oportunidades que tiene la empresa para 

explotar y no lo ha hecho aún. Una vez se analizan estos dos aspectos, se pasa a 

analizar las fortalezas y ventajas que se poseen y finalmente se analizan las 

amenazas que podrían de algún modo afectar negativamente a la empresa. 
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Este proceso es sumamente importante a la hora de generar estrategias de 

marketing innovadoras ya que al saber conocer de manera detallada tanto el 

entorno en el que se mueve la empresa como la empresa como tal, se puede 

explotar las fortalezas y mejorar las debilidades. De esta forma estructurar la 

misma para ser posicionada como una empresa innovadora y confiable. Esto debe 

ser realizado en la inmobiliaria CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS puesto 

que si se conocen estos aspectos, esto será de gran apoyo para gestionar las 

estrategias de marketing de la empresa  (SLNE, 2012, párr. 3).      

1.6.1.2 Teorías motivacionales  

Según Lily Brígida, “En todos los ámbitos de la existencia humana interviene la 

motivación como mecanismo para lograr determinados objetivos y alcanzar 

determinadas metas”, es decir que un empleado orientado al aprendizaje, al logro, 

al desarrollo personal/profesional le agrega valor competitivo a la organización, ya 

que un personal que es bien manejado y capacitado se valoriza en el tiempo y 

teniendo en cuenta que el ser humano es impulsado por factores motivacionales, a 

continuación se señalan las teorías motivacionales: 

- Jerarquía de necesidades de Maslow (1954) : Dicha teoría propone una 

jerarquía de necesidades y elementos motivacionales que tiene el ser humano, 

donde expresa que cada ser va buscando constantemente suplir sus necesidades, 

en el cual a medida que cada nivel inferior pueda ser razonablemente suplido 

puede ir escalando ascendentemente hasta alcanzar el nivel máximo la jerarquía 

de Maslow. 



 

Ilustración 1 Jerarquía de las n

Fuente: (Adaptado de Chapman, 
 

Enfocando dicha teoría en la empresa, se evidencia la necesidad de cubrir cada 

una de ellas hasta alcanzar el nivel más elevado de la jerarquía, en este caso las 

necesidades de Autorrealización.  Donde hace énfasis en lograr el desarrollo de la 

persona por medio de competencias y asignación de recursos claves que permitan 

el progreso del personal. 

Las empresas están formadas por personas y son ellas quienes hacen posible que 

se lleve a cabo actividades para lograr el surgimiento y sostenimiento, sin la 

existencia de los colaboradores no sería posible la existencia de las 

organizaciones. 

Por lo anterior es que el proceso de Gestión Humana cobra importancia dentro las 

compañías y se hace necesario crear una estructura organizativa que gestione 

convenientemente los recursos humanos de que dispone la empresa.

-Trilogía de las necesidades de David McClelland (1961)
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Jerarquía de las necesidades de Maslow- 

 

(Adaptado de Chapman, 2007) 

Enfocando dicha teoría en la empresa, se evidencia la necesidad de cubrir cada 

una de ellas hasta alcanzar el nivel más elevado de la jerarquía, en este caso las 

necesidades de Autorrealización.  Donde hace énfasis en lograr el desarrollo de la 

medio de competencias y asignación de recursos claves que permitan 

el progreso del personal.  

Las empresas están formadas por personas y son ellas quienes hacen posible que 

se lleve a cabo actividades para lograr el surgimiento y sostenimiento, sin la 

stencia de los colaboradores no sería posible la existencia de las 

Por lo anterior es que el proceso de Gestión Humana cobra importancia dentro las 

compañías y se hace necesario crear una estructura organizativa que gestione 

e los recursos humanos de que dispone la empresa.

Trilogía de las necesidades de David McClelland (1961) 

Enfocando dicha teoría en la empresa, se evidencia la necesidad de cubrir cada 

una de ellas hasta alcanzar el nivel más elevado de la jerarquía, en este caso las 

necesidades de Autorrealización.  Donde hace énfasis en lograr el desarrollo de la 

medio de competencias y asignación de recursos claves que permitan 

Las empresas están formadas por personas y son ellas quienes hacen posible que 

se lleve a cabo actividades para lograr el surgimiento y sostenimiento, sin la 

stencia de los colaboradores no sería posible la existencia de las 

Por lo anterior es que el proceso de Gestión Humana cobra importancia dentro las 

compañías y se hace necesario crear una estructura organizativa que gestione 

e los recursos humanos de que dispone la empresa. 
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En el postulado de McClelland, Teoría de las necesidades adquiridas, el autor 

Amoros (2007) formula una trilogía de motivaciones humanas y la relación de 

estas con el crecimiento empresarial, donde hace mención de tres necesidades 

primarias: la de logro, poder y afiliación, además resalta que hay un componente 

motivacional marcado mucho más fuerte que el de los otros dos factores (p. 86).  

Las personas con necesidades de logro, son  aquellas que constantemente van en 

busca de la excelencia, de realizar un buen trabajo. El método recomendado para 

motivar a estos individuos es asignarles metas claras y desafiantes, que vayan 

acompañados de una constante retroalimentación para sentirse motivados.   

Las personas con necesidad de poder, desean tener mayor influencia en los 

demás, es decir a estas personas les gusta ser autónomos, lideres, es importante 

el desarrollo de esta necesidad a medida que aplica planes de mejoramiento en 

los demás.  

Las personas con necesidad de afiliación, tiene un intenso deseo de ser 

aceptados por los demás, les agrada el trabajo en equipo, el tener buenas 

relaciones en un factor determinante en este tipo de individuos, por lo tanto la 

comunicación es vital en esta relación. 

1.6.1.3 Prácticas de Gestión Humana 

La gestión Humana o Gestión del talento humana es la forma en cómo la 

organización libera, utiliza, desarrollo, motiva e implica todas las capacidades y el 

potencial del personal. Su fin principal consiste en promover el desarrollo de las 

competencias de las personas por medio de una labor coordinada y de estrategias 

de mejoramiento continuo del conocimiento y el talento humano.  (Veras, 2005, pp. 

14-16).      
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1.6.1.4 Matriz de Michael Porter 

Michael Porter plantea un modelo estratégico el cual permite la organización en 

términos de rentabilidad. Plantea que existen cuatro fuerzas (poder de negociación 

de los clientes, poder de negociación de los proveedores, amenazas de sustitutos 

y amenaza de nuevos competidores entrantes) las cuales unidas forman una 

quinta fuerza; rivalidad entre los competidores. La rivalidad define la rentabilidad 

de un sector, entre menor competencia mayor es la rentabilidad y viceversa 

(Porter, 2006, p. 11). 

Ilustración 2 Matriz cinco fuerzas de Michael Porter 

Fuente: (Expertos Business, 2013)  

 

 

Rivalidad y 
competencia 
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1.6.1.5 Matriz MEFE 

La matriz MEFE permite evaluar los factores externos a la organización 

(económicos, sociales, culturales, ambientas, entre otros), cuyo objetivo principal 

es analizar y aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas. 

1.6.1.6 Matriz MEFI  

La matriz MEFI permite evaluar los factores internos de la organización (gerencia, 

mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo), 

cuyo objetivo principal es analizar las debilidades para potencializar las fortalezas. 

1.6.1.7 Teoría sobre las ventas 

Según el autor Martínez y Gerardo (2010), en la revista académica 

“Contribuciones a la Economía” hablan acerca de la capacitación de vendedores. 

"La venta es el intercambio de productos o servicios por unidades monetarias que 

se produce entre el vendedor y el cliente, buscando la satisfacción de las 

necesidades de este y el logro de los objetivos del vendedor" (párr. 1-5). 

Es importante establecer una relación a largo plazo con las partes de la 

negociación, por ello, es importante perseguir los siguientes objetivos:  

-Incrementar la confianza Asesor / Cliente. 

-Identificar las necesidades 

-Conocer los servicios  

-Persuadir al cliente sobre el uso del servicio 

-Asesoramiento personalizado  
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El proceso de interacción entre un cliente y el asesor se puede definir en las 

siguientes etapas:  

-Fase de llamar la atención: 

Según el autor Martínez y Gerardo (2010), en el artículo de capacitación de 

vendedores "El vendedor debe captar el interés del comprador en el primer 

contacto si no lo consigue la venta no llegara a efectuarse. Fase de despertar 

interés: El vendedor tiene el asegurarse de que el cliente se interese por el 

producto." (párr. 7). 

-Fase de crear deseo: 

El asesor toma como ventaja una vez tenga la atención del cliente el crear la idea 

en el consumidor de que el producto ofertado es lo que necesita, el asesor debe 

manejar buena expresión y manejo total sobre su producto para evitar dudas y 

objeciones por parte del cliente desechando toda desconfianza por parte del 

consumidor , dichos argumentos se basan en las necesitadas preestablecidas por 

parte del cliente una persona y un producto extraño Una vez conseguido el interés 

del cliente, hay que crear o aumentar su deseo.  

-Fase de mover a la acción: 

Como última fase el asesor debe cerrar la negociación conforme a los términos 

pactados con el cliente y realizar un servicio post venta el cual genere fidelidad 

con la empresa. 
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1.6.2 Referente conceptual 

1.6.3 Referente contextual 

1.6.3.1 Contexto sociocultural  

CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA S.A.S se enfoca a los estratos altos de la 

ciudad de Cali, estos son los 4, 5 y 6. Tras analizar este sector frente a estratos 

medios - medios bajos, se llegó a la conclusión que en materia o corretaje 

inmobiliario es más viable y hay más oportunidad de negocio en sectores de 

estratos altos, debido al poder adquisitivo y al margen de ganancia en realizar 

negociaciones aquí.  

Según el DANE (2013) el 62,1% de los ingresos económicos de los estratos altos 

estratos van dirigidos al sector de servicios. debido al alto poder de adquisición y a 

factores como el estatus que dichas personas quieren mantener, los lleva a 

comprar y arrendar basado en gustos y preferencias sin dejar a un lado el factor 

dinero pero teniendo como prioridad el deseo de satisfacer una necesidad 

segundaria (pp. 21-36).  

Según la investigación cuantitativa realizada para medir el comportamiento 

tendencial del target  al que se dirige CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS 

son personas mayores de edad (20-60 años) de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad 

de Cali, lo cual corresponde a 211.401 personas el cual equivale al 16,1 de la 

población, a quienes les gusta vivir cómodamente, buscan y necesitan un lugar 

tranquilo y seguro para su estadía. Son personas profesionales con ingresos 

medios, medios-altos, quienes tienen un poder adquisitivo amplio y pueden darse 

«lujos». 
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1.6.3.2 Referente Legal 

A continuación se menciona las leyes que tienen que ver con el sector inmobiliario: 

-La ley 820 de 2003 expuesta por el Congreso de Colombia (2003) Establece que 

¨La presente ley tiene como objeto fijar los criterios que deben servir de base para 

regular los contratos de arrendamientos de los inmuebles urbanos destinados a 

vivienda, en desarrollo de los derechos de los colombianos” (párr. 1). 

- La ley 675 de 2001 expuesta por el Congreso de Colombia (2001) ¨regula una 

forma especial de dominio denominado propiedad horizontal, en la que concurren 

derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de 

copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes con el fin de garantizar 

seguridad y una convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella” (párr. 29). 

-Decreto 1420 de 1998 expuesto por el Congreso de Colombia (1998) Este 

decreto tiene como objetivo dictar las normas, procedimientos y parámetros de 

avalúo de un bien inmueble (párr. 1). 

-Decreto 3130 de 2003: Este decreto tiene como objetivo reglamentar el artículo 

15 de la ley 820 de 2003 el cual contiene los aspectos sobre servicios públicos 

domiciliaros y otros. (Presidencia de la República de Colombia, 2003, párr. 1) 

-Decreto 051 de 2004: Este decreto tiene como objetivo reglamentar los artículos 

28, 29, 30 y 33 de la ley 820 de 2003 los cuales contienen los aspectos sobre 

matrícula e inscripción de arrendadores. (Presidencia de la República, 2004, párr. 

1). 

-Artículo 1341 del código del comercio: Este artículo estipula las normas a seguir 

con respecto a las comisiones a pagar al agente inmobiliario, al efectuar un 

negocio. (República de Colombia, 1971, párr. 1). 

 



28 
 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipos de estudio 

1.7.1.1 Estudio descriptivo 

1.7.2 Método de investigación 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información 

1.7.3.1 Fuentes secundarias 

Se utilizaron fuentes secundarias extraídas de revistas económicas, libros de 

marketing, páginas web académicas, ya está la información previa establecida 

para realizar el análisis pertinente 

1.7.3.2 Fuentes primarias 

Se realizaron encuestas y entrevistas  al target específico, para analizar y conocer 

directamente sus, preferencias, poder de adquisición, entre otros factores claves 

para el desarrollo de la investigación. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO  

CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA S.A.S, es una inmobiliaria que lleva tres 

años de participación en el mercado, a pesar de su poca trayectoria ha tenido 

buena aceptación frente a los clientes y a su competencia, generando confianza y 

credibilidad en el sector inmobiliario de Santiago de Cali. Le empresa ha venido 

realizando estrategias en el área de mercadeo para tener mayor participación del 

mercado lo cual ha generado un impacto positivo en las ventas, pero no es aun el 

nivel esperado para poder sobrellevar el alto nivel de costos que tiene la empresa. 

No obstante, en la actualidad, CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS cuenta 

con 7 personas fijas laborando en la empresa (Gerente general/comercial, Director 

comercial, 2 asesoras comerciales y auxiliar administrativa, jefe de reparaciones), 

además por honorarios se encuentra un abogado y un contador, los cuales les 

brinda asesoría constante. Sin embargo, el mercado inmobiliario es muy amplio y 

las personas de la organización están saturadas de trabajo lo que impide 

conquistar nuevos clientes potenciales.  

Por consiguiente, la Directora decidió contratar asesores comerciales a su cadena 

de valor, sin embargo dicha estrategia no género el impacto que la organización 

esperaba, dado que dicho personal no cuenta con el nivel de experiencia y 

capacitación necesarias para impactar el mercado.  

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS al ser una empresa de servicios, inicia 

con una inversión inicial de $ 20.000.000 pesos colombiano y un capital suscrito 

de 4.500.000, los cuales fueron destinados para los requerimientos en activos fijos 

(equipos, software, muebles y enseres), todos estos equipos se obtuvieron de 
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contado. La oficina donde se presta el servicio es alquilada y se debe tener en 

cuenta los gastos en servicios públicos entre otros. Además se incluye los gastos 

tributarios de arranque para la constitución de la organización (Cámara de 

comercio). Por otro lado, como requisito legal, para el presente año se les solicito 

a todas las empresas la implementación del programa de seguridad y salud en el 

trabajo, por lo tanto por el escaso conocimiento de los propietarios, se tuvo que 

realizar una inversión de $ 1.500.000 pesos colombianos, cuya inversión se realizó 

con el fin de evitar sanciones en el futuro.  

CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS tiene en su nómina directamente con 

la empresa a dos personas: La directora comercial con un salario mensual de 

$1.200.000 y una auxiliar administrativa con un salario mensual de $ 680.000. 

CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS no tiene dificultades en aspectos 

legales, tributarios y laborales hasta la fecha ha mantenido sus obligaciones al día. 

Los procesos de contratación y operación se realizan de acuerdo a la normatividad 

legal. La inmobiliaria no tiene impacto directo sobre el medio ambiente, ya que no 

es una actividad que genere emisiones que contaminen el agua o la tierra.  

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS, es una empresa constituida bajo el 

régimen de sociedad por acciones simplificadas. La sociedad está compuesta por 

dos socios: Daniela Benachi Duran y Maria Ernestina Benachi. 

2.3.1 Identificación de la estructura 

2.3.2 Organigrama 

A continuación, se muestra el organigrama de CASAS & NEGOCIOS 

INMOBILIARIA S.A.S: 



 

Ilustración 3 Organigrama Casas & Negocios Inmobiliaria S.A.

Fuente: Los autores. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO

2.4.1 Misión 

Brindar servicios inmobiliarios con calidad humana, teniendo a nuestros clientes 

como interés superior, siendo una empresa comprometida, dinámica e innovadora 

en el sector inmobiliario en los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 de Santiago de 

Cali. 

2.4.2 Visión 

CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS será una empresa líder en el mercado 

inmobiliario reconocida por empleados, competidores, inversionistas y público en 

general, por su excelente calidad de servicio no sólo en la ciudad de Santiago de 

Cali, sino  a nivel nacional. Incentivando día a día el trabajo en equipo, formando 

Agente 
inmobiliario
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un talento humano único que trabaje en pro de un mismo objetivo, para así 

responder debidamente a los cambios y oportunidades que el medio exige. 

2.4.3 Principios y valores 

En CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS creemos, confesamos y 

promovemos la verdad, lealtad, integridad, honestidad, compromiso para brindar 

un excelente servicio al cliente y un equipo y lugar de trabajo ameno para nuestro 

recurso humano. 

-Verdad: CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS es clara y precisa con la 

información entregada tanto a clientes internos (propietarios) y clientes externos 

(target objetivo), para así tener negociaciones exitosas en las cuales todas las 

partes que intervienen estén satisfechas.  

-Lealtad: Trabajamos con políticas explicitas a cerca de una competencia sana, es 

fundamental actuar de manera correcta tanto para clientes como para la 

competencia a la que nos enfrentamos. 

-Compromiso: Estamos totalmente comprometidos con crecer y brindar el mejor 

servicio, capacitando a nuestro recurso humano en trabajar en pro de un bien 

común. 

2.4.4 Servicios ofrecidos por CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA S.A.S  

La empresa, ofrece una línea de servicios inmobiliarios, abarcando los mercados 

Residenciales y Comerciales de la ciudad de Santiago de Cali. Para  una gestión 

óptima de ventas se debe conocer el servicio que se está ofreciendo a fondo, para 

presentárselo al cliente dando a conocer los beneficios de adquirir los inmuebles 

que la inmobiliaria tiene a su disposición. 
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A continuación se explicaran detalladamente cada servicio ofrecido por la empresa 

CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA SAS: 

Alquiler: Servir de intermediarios entre arrendatario y arrendador por el pago de 

una suma de dinero por el uso de un inmueble durante un periodo de tiempo 

determinado, ya sean inmuebles como locales comerciales  y vivienda (casas o 

apartamentos), edificios, lotes. etc.   

-Ventas: Servir de intermediarios entre vendedor y comprador por el pago de una 

suma de dinero por la compra de un bien inmueble. Ya sean inmuebles como 

locales comerciales, vivienda (casas y apartamentos), edificios, lotes. etc.   

-Administración: Servir de intermediario entre el arrendatario y el arrendador por 

el manejo mensual del bien inmueble,  ofreciendo una garantía de que la  

propiedad estará segura, con pagos cumplidos, con las mejores aseguradoras de 

la ciudad para brindando así un servicio eficaz y eficiente. 

2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

En el siguiente cuadro se realiza el análisis del perfil competitivo de éxito de la 

competencia directa, donde se analizan los principales factores del mercado 

claves de éxito: 

Ilustración 4 Análisis del perfil competitivo de éxito 

Factores 
claves de 

éxito 

Peso 
Relativ

o 

CASAS Y 
NEGOCIOS 

INMOBILIARIA 
SAS 

BIENCO UNISA 
JMINMOBILIARI

A 

Valo
r 

Resultad
o 

Sopesad
o 

Valo
r 

Resultad
o 

Sopesad
o 

Valo
r 

Resultad
o 

Sopesad
o 

Valo
r 

Resultado 
Sopesado 

Servicio al 
cliente 

0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Respaldo y 
confianza 

0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 
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Número de 
inmuebles  
en 
consignació
n 

0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Efectividad 
de la 
publicidad y 
promoción 

0,3 4 1,2 4 1,2 4 1,2 3 0,9 

Desarrollo 
de 
competencia
s y sentido 
de 
pertenencia 
del personal 

0,3 2 0,6 4 1,2 4 1,2 3 0,9 

TOTAL 1   3,0   4   4   3,7 

          
Fuente: Los autores. 

Como conclusión del análisis de la matriz del perfil competitivo, se puede 

evidenciar que la competencia de CASAS & NEGOCIOS SAS son empresas 

grandes, por ende cuentan con mayor trayectoria en el mercado, lo que les facilita 

desarrollar estrategias que permiten abarcar a los clientes. Por otra parte, 

enfocado en la deficiencia del personal en cuanto a capacitación y remuneración 

de CASAS & NEGOCIOS SAS, se evidencia que para la competencia esto un ítem 

con indicador alto.   

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

2.7 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

2.7.1 Matriz DOFA  

A continuación, se muestra la matriz DOFA 4P-4C donde se analizan las 

debilidades y fortalezas en las 4P (precio, producto, plaza y promoción) y 4 c 

(competencia, compañía, clientes y clima) de CASAS Y NEGOCIOS 

INMOBILIARIA S.A.S: 
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Cuadro 1 Matriz DOFA 4P - 4C fortalezas - debilidades 

FORTALEZAS   DEBILIDADES  

Producto 

F1- Asesorías especializadas. 

Producto 

D1- Desconfianza. 

F2- Rápida solución a las 
necesidades de los clientes. 

 N.A 

Precio 

F3- Se manejan los precios 
estipulados por el gremio, 
manejando un estándar con la 
competencia. 

Precio 

 N.A 

Plaza 

F5- excelente ubicación 
estratégica en la ciudad Santiago 
de Cali, genera confianza y 
estatus por el estrato 
socioeconómico al que se dirige 
la empresa. 

Plaza 

D2- Está ubicada en un edificio 
inteligente, por lo tanto no tiene 
visibilidad, esto afecta el 
reconocimiento en publicidad y 
recordación en la ciudad 
Santiago de Cali. 

F6- Infraestructura adecuada 
para el desempeño de labores. 

 N.A 

Promoción 

F7- Publicación en los mejores 
portales virtuales inmobiliarios. 

Promoción 
D3- No se hace uso adecuado 
de redes sociales. 

 N.A 
D4- Pagina web obsoleta. 

Compañía 

F8- amplio portafolio de 
servicios. 

Compañía 

D5- Desconocida en el sector 
inmobiliario de Santiago de Cali. 

F9- Equipos de tecnología de 
punta. 

D6- Poca capacidad financiera. 

F10- Agremiados en la lonja 
propiedad raíz Cali. 

 N.A 

Competencia No hay fortalezas. Competencia 
D7- Poca trayectoria en el 
mercado frente a la 
competencia. 

Clientes 

F11- Acompañamiento antes, 
durante y después de brindar el 
servicio. Clientes 

D8- Demora en algunos trámites 
necesarios para la negociación. 

N.A 
 N.A 

Clima 
F12 - Personal altamente 
capacitado en el sector 
inmobiliario. 

Clima D9- N.A 



36 
 

FORTALEZAS   DEBILIDADES  

F13- Mayor porcentaje de 
ganancia en comisiones al 
recurso humano de ventas a 
comparación de la competencia.    N.A 

Fuente: Los autores. 

Cuadro 2 Matriz DOFA 4P - 4C Oportunidades- Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Producto 

O1- Los clientes buscan seguridad. Producto A1- Costos y trámites. 

O2- Los clientes buscan respaldo y 
confianza por entidades 
especializadas. 

 
A2- Mitos acerca del uso de 
inmobiliarias. 

Precio No hay oportunidades. Precio 

A3- Existen agentes 
comisionistas quienes prestan 
servicios con un porcentaje de 
comisión menor. 

Plaza 

O3- Constante crecimiento urbano 
de la ciudad Santiago de Cali. 

Plaza 

No hay amenazas 

O4- Crecimiento de inversión en el 
sector inmobiliario.  N.A 

Promoción 

O5- Plataformas virtuales 
especializadas. 

Promoción 

A4- Marketing viral de todas las 
inmobiliarias no sólo de 
Santiago de Cali sino a nivel 
nacional. 

O6- Marketing virtual. Compañía  N.A 

Compañía 
O7- Gremios especializados para 
brindar acompañamiento a las 
inmobiliarias. 

 
A5- Altos costos de 
mantenimiento. 

Competencia 

O8- Servicios enfocados en un 
target específico. 

Competencia 

A6- Campañas publicitarias. 

 N.A 

A7- Posicionamiento y 
fidelización de clientes. 

Clientes 

O9- Tanto propietarios como 
arrendatarios buscan seguridad y 
respaldo por ende acuden a una 
inmobiliaria. Clientes 

A8- Buscan una negociación 
gana-pierde. 

O10- Poder adquisitivo alto. 
A9- Buscan eludir al 
intermediario inmobiliario de la 
negociación. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Clima 

O11- Capacitaciones brindadas por 
empresas asociadas brindadoras 
de servicios externos utilizados por 
la inmobiliaria. 

Clima 
A10- Empresas externas 
ofrecen contratos directos. 

Fuente: Los autores. 

Al realizar el análisis de la matriz DOFA 4P-4C se generaron estrategias para 

aprovechar fortalezas y oportunidades y así disminuir las debilidades y 

contrarrestar las amenazas, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3 Estrategias del DOFA 

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

F1, F11, O1- Ofrecer un excelente servicio al 
cliente, proporcionando valores agregados, 
contando con un recurso humano altamente 
calificado. 

D1, O6- Aprovechar los gremios del sector 
inmobiliario que ofrecen asesorías, apoyo y 
respaldo para cambiar el paradigma de 
desconfianza de los clientes respecto al uso de un 
intermediario inmobiliario. 

F10, O7, O9- Aprovechar el vínculo con 
agremiaciones para obtener un apoyo y 
generar confianza en los clientes. 

F5, 08, O10- Explotar la ubicación y el 
mercado segmentado para ampliar la base 
de datos y generar mayores ingresos para la 
empresa. 

D4, O5- Implementar y mejorar el marketing virtual 
de la empresa. 

F9, O5- Emplear la tecnología adquirida por 
la empresa para implementar e invertir en 
plataformas virtuales  especializadas para 
aumentar el crecimiento de ventas. 

D5, O6- Mejorar el área de mercadeo para generar 
fidelización y posicionamiento en la mente de los 
consumidores y la competencia. 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

F10, F11, A2- Cambiar las percepciones 
negativas acerca de las inmobiliarias, 
generando confianza y respaldo durante el 
proceso de negociación, antes durante y 
después. 

D5, A7- Analizar las campañas utilizadas para 
fidelización y posicionamiento de la competencia y 
hacer uso de las experiencias positivas de estos e 
implementarlos en la inmobiliaria. 

F8, F12, A7- Lograr un posicionamiento y una 
fidelización de clientes. 

D6, A5- Buscar un punto de equilibrio entre los 
gastos fijos mensuales y los ingresos. 

A8, A9, F12- Disminuir las negociaciones 
donde no hay un gana-gana por medio de un 
recurso humano altamente capacitado y apto 
para cerrar una negociación adecuada. 

D3,D4,A6- Generar campañas de publicidad 
innovadoras que tengan una diferenciación frente a 
la competencia 

Fuente: Los autores. 
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2.7.2 Matriz de PORTER 

En el siguiente cuadro se  muestra el análisis de las cinco fuerzas competitivas de 

Porter donde se analizan las cuatro fuerzas; el poder de negociación de los 

clientes, poder de negociación de los proveedores, amenaza de nuevos 

competidores y amenaza de productos sustitutos y esto genera una quinta fuerza 

que es la rivalidad entre competidores de la empresa CASAS & NEGOCIOS 

INMOBILIARIA SAS:  

Ilustración 5 Matriz de Porter CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA 

Fuerza 
Competitiva 

Calificación 
CASAS & NEGOCIOS 
INMOBILIARIA SAS 

Conclusiones 

Poder de 
negociación de 
los clientes 

BAJA 

El poder de negociación de los 
clientes bajo debido a que la 

inmobiliaria esta segmentada en 
los estratos altos de la ciudad de 

Cali, y los precios están ya 
estipulados por los propietarios. 

Al estar enfocados a una 
población con un poder 

adquisitivo alto, los precios 
que se manejan son 

elevados y fijos (estipulados 
por estratos 

socioeconómicos). 

Poder de 
negociación de 
los 
proveedores 

MEDIO 

El poder de negociación de los 
proveedores es medio- bajo 

debido a que los precios que se 
manejan están estipulados por la 
lonja, aunque al existir muchas 

empresas en el sector inmobiliario 
esto le genera al proveedor el 
poder de elegir. Y respecto a 

publicidad, contador, abogado y 
demás servicios necesarios para el 
funcionamiento de la inmobiliaria, 

existe gran variedad de 
proveedores para elegir el más 
conveniente, lo cual hace que 

estos tengan un poder de 
negociación medio bajo. 

El poder de negociación con 
los proveedores es 
inversamente proporcional a 
la cantidad de empresas que 
suministran el servicio 
necesario por la inmobiliaria. 

Amenaza de 
nuevos 
competidores 

ALTA 

Al ser el sector inmobiliario un 
sector viable y llamativo para 

inversionistas, se ha generado la 
creación de inmobiliarias pymes, 

las cuales son competencia directa 
para CASAS & NEGOCIOS 

INMOBILIARIA SAS. 

Estando la ciudad de 
Santiago de Cali en un buen 
momento en el sector 
inmobiliario, se tiene como 
consecuencia la creación de 
nuevas inmobiliarias pymes, 
lo cual genera una mayor 
competencia en el mercado. 
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Amenaza de 
productos 
sustitutos 

MEDIA 

Los servicios sustitos a los 
brindados por la inmobiliaria son 
los agentes comisionistas, quienes 
presentan una amenaza directa ya 
que ofrecen su servicio a un menor 
precio, no es una amenaza alta 
debido a que estos no brindan el 
respaldo y la confianza que los 
clientes buscan al contactar un 
intermediario inmobiliario. 

Existe una amenaza en los 
productos sustitutos pero al 
no haber un respaldo como el 
brindado por la inmobiliaria, 
hace que muchos clientes la 
prefieran aunque deban 
pagar un costo mayor.  

Rivalidad entre 
competidores 

BAJA 

Los precios manejados son 
precios ya establecidos, los cuales 
la gran mayoría de las 
inmobiliarias los manejan. 

Al manejarse precios fijos, 
hace que disminuya la 
competencia desleal, por 
ende la amenaza de rivalidad 
entre los competidores es 
baja. 

Fuente: Los autores. 
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3 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE EL PROCESO FUNCIONAL DE 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA INMOBILIARIA CASAS & 

NEGOCIOS SAS 

La inmobiliaria CASAS & NEGOCIOS SAS en la actualidad no cuenta con un 

modelo determinado de selección, contratación y capacitación del personal, los 

procesos que se han venido realizando han sido realizados de manera empírica, 

es decir, las propietarias de la inmobiliaria se encargan de llevar a cabo todo este 

proceso sin el apoyo de un profesional en el tema. 

Para el éxito del desarrollo organizacional y del personal es necesario contar con 

los siguientes elementos: Definición del perfil del individuo (Necesidades 

Cualitativas/Cuantitativas) (Ver teorías motivacionales).  

-Mecanismo de selección, contratación y desarrollo. 

-Programas de capacitación 

-Políticas de administración del personal: tipo de contrato, política salarial, 

prestaciones, bonificaciones, estímulos por productividad, aportes parafiscales, 

aportes a la seguridad social. (Varela, 2008, pp. 354-357). 

3.1 RECLUTAMIENTO  

El reclutamiento es el proceso mediante el cual la inmobiliaria busca cubrir un 

puesto de trabajo disponible, bien sea por el ascenso o retiro de un funcionario, 

por lo tanto, se recomienda utilizar las siguientes herramientas:  

Reclutamiento interno: Este proceso se lleva a cabo con los funcionarios de la 

inmobiliaria, es decir, se evalúa si alguno de ellos cuenta con los requisitos del 

cargo  para aplicar al proceso.  

Reclutamiento externo: Existen varias fuentes externas de selección:  
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- Publicación en Universidades para la red de Egresados de la institución. 

- Publicación de la vacante en bolsas de empleo: A continuación, se relacionan los 

costos de publicación del clasificado en efectivos portales: 

Cuadro 4 Costos de publicación en portales de trabajo 

Fuente: Los autores. 

Se recomienda hacer uso de la herramienta más rentable y a su vez más 

competente para la compañía, es decir, obtener candidatos con los mejores 

perfiles para la eficiencia del proceso. Es recomendable evaluar la necesidad del 

puesto y el volumen de la contratación para así mismo elegir la fuente más 

confiable.  

-Publicación en redes sociales (Facebook, Linkedin, Hotmail). 

-Recomendaciones por familiares/conocidos. 

NOMBRE 
PORTAL 

MEDIO COSTO BENEFICIOS 

 

Elempleo.com 

 

Virtual 

 

Oferta de empleo 
tradicional : $ 412.000 

 

Hoja de vida : $ 57.000 

-Vigencia por 30 días 

-Búsqueda ilimitada de HV 

 

-Seleccionar solo una HV 

 

 

Computrabajo.com 

 

 

Virtual 

 

 

Gratuita 

-Acceso limitado 

-Publicación únicamente el primer 

día de cada mes.  

-Acceso a las primeras 30 HV 

inscriptas. 

 

EL PAÍS 

 

Periódico/F

ísico 

-$ 206,79 Por palabra en 

días laborales 

-$ 265,82 Por palabra los 

días domingos 

 

Clasificados en la edición nacional 



 

3.2 SELECCIÓN 

De acuerdo al tamaño y exigencia de la inmobiliaria se definió el siguiente circuito

de selección de personal:

Cuadro 5 Proceso de selección de personal

Fuente: Los autores. 

Para este punto es primordial hacer un filtro adecuado de las hojas de vida de los 

candidatos para reducir tiempo y costos. Además, es necesario contar con el 

servicio de un tercero, es decir, contratar los servicios de un psicólogo con 

experiencia en selección del personal para garantizar la efectividad de la elección. 

3.3 COSTOS DEL SERVICIO DE UN 

En este rubro del proceso, se verificará las hojas previamente seleccionadas para 

proceder al llamado del candidato para acordar la cita, e

Contratacion

Induccion y 
Capacitacion
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De acuerdo al tamaño y exigencia de la inmobiliaria se definió el siguiente circuito

de selección de personal: 

Proceso de selección de personal 

Para este punto es primordial hacer un filtro adecuado de las hojas de vida de los 

candidatos para reducir tiempo y costos. Además, es necesario contar con el 

servicio de un tercero, es decir, contratar los servicios de un psicólogo con 

cción del personal para garantizar la efectividad de la elección. 

COSTOS DEL SERVICIO DE UN PSICÓLOGO (Ver Anexo A)

En este rubro del proceso, se verificará las hojas previamente seleccionadas para 

proceder al llamado del candidato para acordar la cita, en este punto se puede 

Reclutamiento 
interno/externo

Filtrar solicitudes

Pruebas Tecnicas

Entrevista

Contratacion

Induccion y 
Capacitacion

De acuerdo al tamaño y exigencia de la inmobiliaria se definió el siguiente circuito 

Para este punto es primordial hacer un filtro adecuado de las hojas de vida de los 

candidatos para reducir tiempo y costos. Además, es necesario contar con el 

servicio de un tercero, es decir, contratar los servicios de un psicólogo con 

cción del personal para garantizar la efectividad de la elección.  

(Ver Anexo A) 

En este rubro del proceso, se verificará las hojas previamente seleccionadas para 

n este punto se puede 

Filtrar solicitudes

Pruebas Tecnicas
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hacer un primer acercamiento al aspirante, seguido se debe definir el lugar y hora 

de entrevista, esto depende de la disponibilidad del psicólogo 

3.3.1 Examen médico  

De acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 del  Ministerio de la Protección Social, 

como cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo se debe llevar 

cabo la aplicación del examen médico ocupacional de ingreso. Por lo tanto, este 

examen es uno de los procesos finales, ya que representa un costo para la 

empresa, sin embargo le permite conocer si el candidato se encuentra en 

condiciones adecuadas para el cargo al cual está aplicando, con el fin de no 

afectar la calidad de vida de la persona. Teniendo en cuenta los factores de 

riesgos de la organización se deben practicar los siguientes exámenes:  

-Examen médico con énfasis osteomuscular  

-Espirometría 

-Optometría  

- Audiometría 

De acuerdo a los  requerimientos de la compañía, se relacionan los costos de 

diferentes centros médicos para la práctica de los exámenes médicos: 

Cuadro 6 Evaluación costos de exámenes Ocupacionales 

CENTRO MÉDICO COSTO 

Cendiatra $40. 000 por persona 

IPS Salud Ocupacional y Medicinas Alternativa $55.000 por persona 

Prevenir $55.000 por persona 

Fuente: Los autores 
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Evaluando la información anterior y considerando la opción más rentable para la 

compañía, es importante adquirir los servicios de la IPS Cendiatra, por la 

economía del servicio y porque además ofrece un servicio de jornada continua sin 

necesidad de reservar una cita para la realización de los exámenes, por lo tanto, 

son beneficios que a la compañía le favorecen.  

3.3.2 Visita domiciliaria 

La visita domiciliaria se encontrara a cargo de la psicóloga de selección, donde se 

encargara de verificar toda la información del candidato, para brindar como 

resultado: CONFIABLE o NO CONFIABLE.  

Se entenderá como CONFIABLE: Toda persona que brindo información 

transparente y legal. La cual, al momento de realizar las verificaciones laborales, 

académicas, disciplinarios coincidió con la información suministrada en la 

entrevista. 

Se asimila como NO CONFIABLE: Aquella persona quien al verificar la 

información suministrada se hayo que: falsificó, calumnió o  invento algún 

documento o declaración durante el proceso.  

3.4 CONTRATACIÓN 

 Todos los empleados de una organización por más pequeña que sea, están 

cobijados bajo una legislación laboral que se deben llevar a cabalidad, por lo tanto, 

se formula el siguiente proceso:  

3.4.1 Documentos para la contratación  

Con el fin de garantizar el proceso de contratación de las partes, se exigen los 

siguientes requerimientos (Ver Anexo B), dichos documentos deben ser 
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solicitados al candidato al momento de haber aprobado el proceso de selección, y 

una vez aprobado por la gerencia de la inmobiliaria dará origen a la contratación.  

La documentación servirá para la validación de la información del candidato  como 

también para soportes legales, en caso que se llegasen a necesitar. Por otra 

parte, la carpeta debe ser organizada en carpetas marcadas individualmente, es 

de suma importancia la verificación de las firmas de las partes y finalmente se 

debe archivar la carpeta.  

3.4.2 Tipos de contrato  

Para efectos legales, la inmobiliaria CASAS & NEGOCIOS INMOBILIARIA S.A.S, 

a partir de la fecha aplicara los siguientes contratos:  

Para cargos Administrativos, tales como (Auxiliar Administrativa, Directora 

Comercial) se llevara a cabo el contrato a término indefinido.  

Para cargos operativos, semejante a (asesores comerciales), se aplicara el 

contrato de corretaje.  

3.4.3 Política salarial  

En cuanto a la retribución salarial de los empleados la empresa paga como 

remuneración por el trabajo, valores que sean competitivos y que generen equidad 

interna y externa. Se paga por contrato de corretaje; este contrato es aquél 

contrato comercial en el cuál el empleador brinda la infraestructura necesaria para 

que el empleado desempeñe su labor como agente inmobiliario, pero la empresa 

no tienen ningún vínculo prestacional con el empleado, se otorga un auxilio de 

transporte y se paga la línea celular sí el empleado cumple las metas propuestas 

por el directivo de ventas. Las comisiones son canceladas por porcentajes de la 

siguiente manera 
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Tabla 1 Comisiones agentes inmobiliarios 

Fuente: Los autores. 

En el cuadro anterior se explica la forma de pago del equipo de venta, si el mismo 

asesor realiza la captación del inmueble y a su vez consigue el cliente al cual se le 

alquilará su porcentaje de pago será del 30%; el 20% si un asesor consigue el 

cliente y otro el inmueble o viceversa. En venta siempre será el 1.5% para el 

asesor y el 2.5% para la inmobiliaria. En corretaje se paga la mitad del canon de 

arrendamiento.  

3.4.4 Prestaciones 

Considerando el contrato para los administrativos, los cuales son contratos a 

término indefinido; el empleador asume las prestaciones de ley, es decir, para 

salud se descuenta el 8% al trabajador y el empleador asume el 4% (el empleado 

se encuentra afiliado a todas las prestaciones que la ley exige). 

3.4.5 Sistema de bonificación 

3.4.5.1.1 Incentivos 

 

Tipo de Negociación % Nota 

Administración Captación y Cliente ( Si es el mismo asesor) 30% 
Si es al 10 % la 
administración 

Administración Captación y Cliente 24% 
Si es al 8 % la 
administración 

Captación (Si es compartida la negociación) 20% 

Cliente (Si es compartida la negociación) 20% 

Venta 1,5% 

Corretaje 50% 
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Los incentivos que tendrá la empresa serán no monetarios, tales como celebración 

de fecha de cumpleaños, salidas empresariales, días de compensatorio, 

reconocimiento al mejor empleado del mes.  

Además se debe tener en cuenta, actividades que no requieran de un protocolo 

para hacerle sentir al empleado por ejemplo: “LO ESTAS HACIENDO BIEN”, que 

puedan ser dadas desde el jefe directo hasta la gerencia y así hacer sentir a todo 

el equipo de trabajo que su esfuerzo, dedicación es de gran importancia para la 

compañía, de esta manera se crea la cultura de que el empleado sienta que no 

todo son aspectos negativos. 

Cada semana se realizará una reunión de seguimiento del equipo de ventas 

dónde se invitará a un desayuno, y se expondrán los planes de trabajo de la 

semana. 1 vez al mes se realizará la reunión de ventas mensual, para evaluar los 

objetivos propuestos y ver qué resultados positivos o negativos se obtuvieron; esta 

se hará en un restaurante diferente cada mes; dónde se premiará al agente 

inmobiliario con mayor número de negociaciones efectivas.  

3.5 INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

3.5.1 Inducción 

Se realizarán Campañas para reforzar la política, Misión, Visión y valores de la 

compañía, divulgar los estándares de cumplimiento a los que se están obligados 

como empresa, divulgando además  las actividades positivas para que sea del 

conocimiento de todos y se genere motivación y buen ambiente laboral, 

concientizar a todo el personal de Casas & Negocios Inmobiliaria S.A.S del buen 

trato, manejo y atención que se debe brindar, para que el personal perciba que 

sus situaciones, novedades, son atendidas y son importantes para la compañía. 

En la etapa de inducción se dará a conocer de manera detallada el portafolio de 

servicios de Casas & Negocios Inmobiliaria S.A.S, especificando los servicios a 
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ofrecer y los beneficios y diferenciación de la empresa frente  a las otras; es 

importante que los agentes inmobiliarios tenga totalmente claro que están 

ofreciendo a sus clientes, que beneficios genera confiar un bien inmueble a esta 

empresa; es fundamental dar razones sustentadas para así poder obtener el 

mayor número de propietarios y arrendatarios en la base de datos de la compañía.  

3.5.2 Capacitación 

3.5.2.1 Plan de capacitación 

Según el autor Wald, Alejandro (2009) Cómo capacitar a sus  vendedores, "la 

capacitación es un factor de mejora de la comunicación dentro del equipo de 

ventas... La capacitación es un factor de cohesión que favorece el sentimiento de 

pertenencia a un equipo y fortalece el entusiasmo y la moral de hombres que, a 

menudo, trabajan aislados entre sí” (pp. 2-10).       

Se debe realizar un cuadro de formación y así evaluar constantemente el 

desempeño de cada vendedor y detectar sus falencias. Por consiguiente se decide 

que rumbo tomar basado en los factores bajos y altos que demuestro el empleado, 

partiendo de las características formativas y experiencias previas, es decir, debe 

hacerse un diagnóstico de necesidades de capacitación. 

Puntos a tener en cuenta al momento de evaluar:  

-Plan de trabajo  

-Descripciones de Puestos  

-Perfiles de Puestos  

-Hojas de Servicio de los Trabajadores 

-Evaluaciones del Personal 
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Factores importantes al momento de identificar las falencias y fortalezas del 

empleado:  

-Habilidades comunicativas: Es de vital importancia presentar una expresión 

verbal y escrita lo más impecable posible, transmitir con seguridad la información y 

tener control total sobre el servicio o producto a ofrecer  

-Tolerancia a la frustración: Como sus triunfos y derrotas sepan ser reconocidas 

y manejadas con profesionalismos siempre retroalimentando los procesos por los 

cuales la negociación fue un éxito o un fracaso: 

-Capacidad de organización: Tener buen manejo de sus recursos y orden en su 

agenda miento laboral. 

-Creatividad: Innovación constante basado en sus herramientas de empleo. 

-Liderazgo: Convirtiéndole en guía, asesor y gerente de sus actividades 

personales y de las de los equipos de trabajo en que participa, de manera que vea 

su trabajo como un negocio personal. 

3.5.3 Puntos a capacitar 

3.5.3.1 Técnicas de ventas 

-Técnicas generales de venta 

-Servicios ofrecidos por la inmobiliaria (Administración, venta y corretaje de 

inmuebles) 

-Venta por teléfono 

-Negociación comercial 

-La argumentación 
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-Técnicas de cierre de la venta 

3.5.3.2 Organización y gestión  

1. Gestión del tiempo de venta 

2. Organización de viajes  

3. Planificación de la zona de venta 

4. Conocimiento del sector comercial 

3.5.3.3 Cultura técnica y comercial 

1. Solución de problemas, toma de decisiones 

2. Investigación de mercado, análisis de la competencia 

3. Conocimiento de las operaciones de la empresa y sus productos 

3.5.3.4 Relación y comunicación 

1. Recibimiento del cliente  

2. Relación interpersonal  

3.5.3.5 Enfoque de la capacitación 

-Necesidades de la empresa 

-Integre los temas de capacitación en el plan general de acción comercial. 

- Organizar la capacitación por rangos prioritarios y coherentes al objetivo 

comercial 
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- Tenga en cuenta las cuestiones de tiempo y de presupuesto 

3.5.4 Cronograma de capacitación 

Se realiza una capacitación diaria por 2 horas de lunes a viernes y al finalizar el 

mes se evalúa el conocimiento y desempeño de cada empleado 

El proceso de capacitación tiene una duración de 2 meses donde se abarcan los 

siguientes temas:  

3.5.4.1 Aspecto comercial 

En esta parte de la capacitación se realiza un enfoque mayor en las técnicas de 

ventas según las estrategias propuestas por Philip Kotler se debe tener en cuenta 

aspectos como: Presentación personal, manejo del tema, contacto visual 

constante, seguridad ante dudas del cliente: 

Cuadro 7 Cronograma de capacitación aspecto comercial 

TEMA  OBJETIVO  S1 S2 S3 S4 MES1 S1 S2 S3 S4 MES2 

Tecnicas 
generales de 

venta 

Capacitar al vendedor en 
estrategias de venta y 

como llegar al comprador, 
cómo captar un inmueble. 

X X X x x   x     x 

Venta por 
Teléfono 

Manejo profesional al 
comunicar por medio 

telefónico y correo 
electrónico, captación de 
inmuebles vía telefónica, 
aprovechando los medios 

virtuales. 

X X X x x   x     x 

Negociación 
comercial 

Expresión verbal, 
ortografía, manejo de 

servicios ofrecidos por la 
inmobiliaria. 

x x x x x x x x x x 

Técnica del 
cierre de 

venta 

Como cerrar una 
negociación de manera 

efectiva.  
x x x x x x x x x x 

Fuente: Los autores. 
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3.5.4.2 Organización y gestión 

En este aspecto de la capacitación se basa en un tema más personal ante el 

manejo del tiempo, recurso y organización del asesor, se implementan estrategias 

de cómo llevar una agenda organizada y conforme a las necesidades de la 

empresa y del asesor:  

Cuadro 8 Cronograma de capacitación organización y gestión 

TEMA  OBJETIVO  S1 S2 S3 S4 MES1 S1 S2 S3 S4 MES2 

Gestion del 
tiempo de la 

venta 

Manejar tiempos 
acorde al tipo de 

venta  

X X     x     x x x 

Servicios 
ofrecidos por la 

inmobiliaria 

Cada agente 
inmobiliario debe 

tener pleno 
conocimiento del 
servicio que va  a 
ofrecer al público, 
para así ser más 

eficientes. 

      x       x x x 

Planificación 
de la zona de 

venta 

Manejo del campo 
comercial (Citas, 

ruta) 
x x x x x         x 

Conocimiento 
del sector 
comercial 

Manejo total de los 
productos y 
constante 

actualización del 
sector 

x x x x x x x x x x 

Fuente: Los autores. 

3.5.4.3 Técnica comercial / comunicación 

La comunicación es primordial para realizar una venta por tal razón se realiza un 

refuerzo constante al asesor donde se debe tener en cuenta como se habla, de 

qué manera y como expresarse físicamente ante cualquier inquietud del 

consumidor: 

Cuadro 9 Cronograma de capacitación técnica comercial 

TEMA  OBJETIVO  S1 S2 S3 S4 MES 1 S1 S2 S3 S4 MES2 
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Solución de 
problemas 

Suficiente 
conocimiento del 
área para obtener 
autoridad sobre 
decisiones que 
involucren el 

inmueble 

X X x x x x x x x x 

Investigación 
de mercado, 
competencia 

Mantenerse al tanto 
de las tendencias 

del mercado y 
nichos de mercado 
de la competencia 

    x x x     x x x 

Conocimiento 
de los 

productos y 
operaciones 

Conocimiento de 
todos los productos 

ofrecidos y 
operaciones de la 

empresa 

x x x x x x x x x x 

Recibimiento 
del cliente 

Trato directo con el 
cliente , mensaje de 

bienvenido , trato 
personalizado 

x x x   x     x x x 

Relación 
Interpersonal 

Se enfoca en 
mantener al cliente 

lo más cómodo 
posible y en 
confianza 

x x x   x     x x x 

Fuente: Los autores. 

3.5.5 Evaluaciones de desempeño 

Esta evaluación es uno de los factores más importantes en la cadena de gestión, 

ya que es un proceso de aprendizaje y retroalimentación entre el jefe y 

colaborador directo.  

La aplicación de la evaluación de desempeño indica que porcentaje de 

rendimiento ha obtenido el colaborador en un lapso de tiempo determinado, 

además se evalúa en qué proporción ha cumplido con las expectativas del cargo y 

en cuales  procesos hay que realizar retroalimentación para el mejoramiento 

continuo de la habilidad, en caso de no cumplir con el nivel minino de aceptación 

se entiende por terminado la relación laboral. 

A continuación se señala la evaluación de desempeño para aplicarles a los 

funcionarios de la inmobiliaria, con una periodicidad mensual: 
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Cuadro 10 Valoración de desempeño 

 

El Funcionario NOMBRE DE FUNCIONARIO  identificado con C.C. Número de Cédula expedida en LUGAR  quien 

labora en su dependencia desde el día __ del mes de _______  de _____ en el cargo  de _______. 

Dicho período  de prueba vence el día _________________ por lo tanto este formulario debe ser entregado 

a Gestión Humana el día ___  del mes ____________  de 2016.

1.

1.1 Los conocimientos teóricos y prácticos son 0 1 2 3 4 5

suficientes para cumplir cada una de las labores

1.2 Utiliza los métodos de trabajo adecuados  para 0 1 2 3 4 5

agilizar  el desarrollo de sus funciones

1.3 Se preocupa  por la precisión  y orden  en sus 0 1 2 3 4 5

trabajos

1.4 El volumen de trabajo  es normal  o es con 0 1 2 3 4 5

frecuencia  superior a lo normal

2.

2.1 Asimila  con rapidez las instrucciones  que se le imparten 0 1 2 3 4 5

2.2 Se adapta con facilidad al ambiente de trabajo 0 1 2 3 4 5

en general

2.3 Planea  su trabajo  trazándose objetivos, es organizado 0 1 2 3 4 5

metódico en la ejecución de cada una de sus labores

2.4 Coordina  fácilmente todas las actividades  que 

se originan  en el desarrollo de su trabajo 0 1 2 3 4 5

estableciendo prioridades para la ejecución

de las  mismas

3.

3.1 Se preocupa por actualizar  sus conocimientos  

con miras a obtener  mejores resultados en el cargo 0 1 2 3 4 5

3.2 Acata fácil y oportunamente los deberes contraidos

con la empresa,  tanto operat ivos como administativos 0 1 2 3 4 5

3.3 Sugiere alternativas  de solución  para los   proble- 0 1 2 3 4 5

 mas  que se presentan en el oficio

3.4 Asiste con la frecuencia exigida por la empresa  al

trabajo y es estricto (a) en el cumplimiento de 0 1 2 3 4 5

horarios para iniciar y terminar jornada

                CALIFICACION

3.5 Cumple con las normas de Higiene y seguridad,

utiliza  correctamente los elementos  de proteccion 0 1 2 3 4 5

para prevenir y eliminar  riesgos

3.6 Su trato con supervisores, compañeros y demás

trabajadores es cortés, amable y tiene una excelente 0 1 2 3 4 5

disposición para el trabajo en grupo

SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE FACTOR (4) SOLAMENTE  SI SE ESTA EVALUANDO  PERSONAL  

DIRECTIVO Y PROFESIONAL

4.

4.1 El grado de orientación  y estimulación   a  sus

subordinados se refleja en el t rabajo efectivo de 0 1 2 3 4 5

grupo

4.2 Sabe distribuir el t rabajo equitativa y confiablemente

entre sus subordinado, a la vez que verifica  su 0 1 2 3 4 5

ejecución

CALIFICACIÓNHABILIDAD

CALIFICACIÓN

FACTORES

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FACTORES

DESEMPEÑO EN EL TRABAJO

CAPACIDAD DE ASIMILACION

SENTIDO DE RESPONSABILIDAD:
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Fuente: (Ana Fernanda Velasco,  2016) 

4.3 Fija parámetros de control que le permitan evaluar

los programas establecidos, otorgando mayor 0 1 2 3 4 5

responsabilidad a sus subalternos

4.4 Utiliza el sentido común y el razonamiento lógico 0 1 2 3 4 5

para tomar decisiones

4.5 Establece políticas efectivas que le permitan 

controlar  el presupuesto asignado a su dependencia 0 1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:  Se solicita mejorar en los siguientes aspectos: 1. ATENDER LOS LLAMADOS DE LA

 GERENCIA, DIRECCION COMERCIAL Y OTRAS DEPENDENCIAS CON MAYOR CELERIDAD Y MEJOR 

DISPOSICIÓN. 2. MEJORAR ACTITUD DE SERVICIO EN SU ROL DE RECEPCIÓN, 3. ESTAR ALERTA A SU 

EXPRESION FACIAL. 4. MEJORAR CAPACIDAD DE RESPUESTA A LOS DIRECCIONAMIENTOS DE LA GERENCIA.

5. EVITAR VISITAS A LAS REDES SOCIALES, MENSAJES Y WHATSAPP PERSONALES EN HORARIO DE OFICINA. 

6. CUMPLIR DE FORMA PRECISA EL HORARIO DE INGRESO A LA EMPRESA.

FIRMAS :

Colaborador Jefe Inmediato

CONCEPTO :

Según resultado de la evaluación :

1. La empresa puede contratarlo en forma definitiva SI NO

2. Realizar prorroga del contrato SI NO

3. Cancelar contrato SI NO

4. Se origina cambio de  salario SI NO $  _________

5. Se aprueba el período de prueba SI NO

Vo. Bo.

Gestión Humana
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Cuadro 11 Costo implementación de la estrategia 

4 COSTO DE LA ESTRATEGIA Y PROYECCIÓN 

A continuación se evidencia los costos de la implementación de la estrategia 

diseñada para la inmobiliaria CASAS & NEGOCIOS S.A.S: 

Fuente: Los autores. 

La organización actualmente se proyecta en el primer año basado en la 

capacitación enfocada en los asesores que genere un efecto positivo 

especialmente en los asesores (2,3,4) conforme al cuadro 12, la organización 

proyecta un 65% de ganancia por asesor a basa del asesor #1 con un sueldo base 

de $5'000.000 , el pronóstico de adaptabilidad por asesor proyecta los primeros 2 

años con una ganancia de 65% a base del sueldo del asesor #1, en el año 3 los 

asesores se proyectar a lograr un sueldo base del 85% sobre el sueldo del asesor 

#1. 

4.1 INGRESOS ACTUALES 

A continuación se muestran los ingresos actuales de la inmobiliaria: 
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Cuadro 12 Comparación de la rentabilidad de los asesores 

Cuadro 13 Proyección de la implementación de la estrategia 

Fuente: Los autores. 
 

Del cuadro anterior se puede observar que el asesor 1, quién es quién lleva más 

tiempo de experiencia en el sector inmobiliario, aporta a la empresa    en alquiler la 

mayoría de ingresos mensuales; por el contrario los otros dos asesores, al ser 

nuevos en el sector, aún no aportan lo suficiente para ser rentables para la 

empresa. 

4.2 PROYECCIONES 

Fuente: Los autores. 
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5 CONCLUSIONES  

La organización identifica como factores determinantes la implementación de 

Capacitaciones y remuneraciones como factores vitales para el impulso positivo 

del sector de ventas de la empresa , se implementan discursos, capacitaciones y 

evaluaciones constantes para validar la evolución del área de ventas, por medio 

de un sistema evaluativo y de remuneración la empresa busca cumplir su meta 

estimada mensualmente para cumplir con su objetivo de incrementar su utilidad 

para esto se involucra un proceso de gestión humana en lo cual se tienen en 

cuenta factores vitales para ocupar el puesto de un asesor como habilidad de 

ventas, expresión corporal , manejo del recurso entre otras y reforzar los aspectos 

débiles e incrementar las habilidades.  

 

. 
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6 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Inmobiliaria Casa & Negocios implementar las estrategias 

mencionadas en el proyecto de gestión para así en caminar a sus empleados a 

realizar sus actividades de manera efectiva, es decir se debe tener en cuenta dos 

factores pilares para formar un buen asesor de ventas se debe tener en cuenta las 

capacitaciones y enfocarse en las áreas que generen falencia en sus empleados y 

tomar como ventajas sus fortalezas en el proceso es de vital importancia tener en 

cuenta el plan de remuneración ya que este mantiene un convenio estable entre la 

empresa y su asesor, el procedimiento de formación debe ser constante y se debe 

realizar un seguimiento, pruebas constantes donde se mida no solo el 

conocimiento del asesor si no su destreza como vendedor en el sector de mercado 

en el cual hace parte la empresa. 
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8 ANEXOS 

ANEXO A. Cotización de servicios de Psicólogo para procesos de selección 
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ANEXO B. Organización carpetas hojas de vida del funcionario 

Fuente: Los autores. 
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