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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo principal la elaboración de un 

plan estratégico de marketing para la empresa Inversiones Ducor del municipio de 

Tuluá, orientado en el diseño de estrategias, las cuales de acuerdo a las 

condiciones del entorno y sector, su impacto en la economía nacional, el 

diagnostico interno y la posición competitiva permitirán aumentar la participación 

en el mercado, fortalecer la ventaja competitiva y convertir a la empresa en líder a 

nivel municipal.  

 

Para lograr este objetivo se planteó una investigación de tipo analítica y deductiva 

con un diseño descriptivo, realizando un benchmarking y empleando la entrevista 

en profundidad y la encuesta como técnicas de recolección de información. 

 

La entrevista fue realizada al subgerente de la empresa Inversiones Ducor Luis 

Eduardo Álvarez, donde se evidencia el manejo que se le ha dado a la empresa 

desde su creación hasta la intención actual de implementar una planeación 

adecuada de procesos que contribuya al crecimiento de la empresa. 

 

Por su parte las encuestas fueron enfocadas hacia los proveedores, clientes 

internos y externos (actuales y potenciales). De este análisis se pudo concluir que 

existe un gran porcentaje de la población que desconoce la existencia de 

inmobiliarias en el municipio de Tuluá, además aunque muchas personas viven en 

arriendo no todos usan el servicio de las inmobiliarias por diversos factores como 

los requisitos exigidos, los costos y el papeleo que se debe hacer. 

 

En cuanto a los clientes actuales existe un alto grado de satisfacción, sin embargo 

reclaman la diversificación en las formas de pago, mejorando el servicio en cuanto 

a tiempos de respuesta y cumplimiento de horarios por parte de los asesores. 
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Tomando como base esta información se determina la necesidad de implementar 

un plan estratégico de marketing que le permita a la empresa reestructurar 

procesos, fortalecerse a nivel interno de manera general y mejorar su enfoque 

hacia el conocimiento de las necesidades del cliente para poder definir servicios 

que permitan lograr un mayor de grado de satisfacción, buscando incentivar la 

fidelización y lealtad de estos. 

 

 Palabras claves: Avalúo, Arrendamiento, Arrendatario, Canon, Codeudor, 

Inmueble, Propietario, Venta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector inmobiliario y de la construcción son importantes para el país, tanto por 

su impacto económico reflejado en su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) 

que durante el año 2013 creció un 4,3%, en donde establecimientos financieros, 

seguros, inmuebles y servicios a las empresas jalonaron la expansión del mismo 

con un 4,6% y la construcción con un 9,8%, como por el impacto socio cultural, 

que permite el progreso, desarrollo de las regiones y mejoramiento de la calidad 

de vida de sus actores relacionados directa o indirectamente, desempeñando 

algún papel afín: arrendatario, arrendador, comprador o vendedor. 

 

De esta manera se plantea el diseño de un plan de marketing estratégico que le 

permita a la empresa Inversiones Ducor fortalecerse en el mercado y generar 

ventaja competitiva enfocada  en la satisfacción del cliente. 

 

Tomando como base diversa referenciación bibliográfica, además de fuentes 

primarias para la recolección de datos como la entrevista a profundidad se busca 

obtener un mayor acercamiento a este sector que permita poder establecer unas 

estrategias eficaces y eficientes para la empresa Inversiones Ducor. 

 

Un plan de marketing estratégico permite estructurar adecuadamente los objetivos 

y metas a corto, mediano y largo plazo y diseñar de la misma manera la ruta a 

seguir por medio de estrategias, técnicas y procedimientos que facilitan el 

proceso.  

 

El presente trabajo da a conocer el diseño de un plan de marketing estratégico 

para la empresa Inversiones Ducor. En la primera parte se realizará un análisis de 

la empresa presentando un antes y un después, además de los motivantes para la 

realización del estudio, se analiza el sector y la influencia existente sobre la 

organización. Posteriormente se hace un seguimiento teórico como respaldo a los 
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planteamientos expuestos para lograr los objetivos proyectados en el presente 

trabajo. Se estudia a profundidad el portafolio de la empresa Inversiones Ducor y 

se realiza un proceso de benchmarking frente a la competencia. 

 

Dando como resultado la elaboración de un plan de marketing estratégico, 

enmarcado modelo de las 4 p’s de McCarthy (Precio, Producto, Plaza y 

Promoción), el cual de acuerdo a las condiciones del entorno y sector en el que se 

encuentra la empresa, el diagnóstico interno de la misma, y su posición 

estratégica, comprenden las estrategias que permitirían lograr un crecimiento y 

posicionamiento de la organización, además de su estructuración en cuanto a 

presupuesto, cronograma y plan de acción. 

 

Por último se plantea un plan de mejoramiento que de la mano de las estrategias 

propuestas pueda lograr el cumplimiento de las metas y objetivos preestablecidos. 

A través de la planeación estratégica se busca identificar las oportunidades y 

dificultades que puedan presentarse a futuro y establecer los mecanismos que 

permitan maximizar las oportunidades y minimizar los impactos negativos 

presentes en la empresa. 
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 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Han sido varios los estudios realizados que aportan información relevante sobre el 

desempeño del sector inmobiliario en la ciudad de Tuluá, algunos de estos se 

tendrán como aportaciones del presente trabajo de grado. 

 

Giraldo & Gonzáles (2003) desarrollaron un estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa inmobiliaria en la ciudad de Tuluá, obteniendo como resultado 

principal de su investigación la conclusión de que el entorno tulueño y 

específicamente del sector inmobiliario del municipio eran favorables y por lo 

tanto, permitían la creación de una nueva empresa dedicada a esta actividad 

económica; no obstante, se hace una aclaración respecto a los fuertes controles 

gubernamentales que se venían estableciendo para el sector debido a que en 

años anteriores se había detectado una alta reiteración de actividades ilícitas, 

especialmente, el lavado de activos. 

 

Posteriormente  Urrea & Marmolejo (2011) llevan a cabo un estudio de Factibilidad 

para la creación de una inmobiliaria dedicada a la Administración y  

comercialización de bienes inmuebles en la ciudad de Tuluá, teniendo como 

resultado el que dadas las condiciones del entorno y sector, además de las 

conclusiones estudios técnicos, de mercado, legales y organizacionales, la 

creación de una nueva empresa inmobiliaria es viable. Además de dar a conocer 

las características favorables que presenta el municipio para el crecimiento y 

desarrollo del sector, los autores también establecieron algunas generalidades 

respecto a este que son de gran importancia, teniéndose así que: 

 

 Las transacciones de compra y alquiler de propiedades en todos los 

estratos sociales ha adquirido una mayor importancia, generando con ello 
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un alto incremento en los niveles de demanda, constituyéndose así una 

gran oportunidad para el sector inmobiliario. 

 El sector inmobiliario es altamente dinámico, por lo tanto, las empresas allí 

inmersas deben ir de la mano con los avances tecnológicos y las 

herramientas especializadas que se ofrecen en el ámbito empresarial, 

especialmente debido a la naturaleza de su operación, por aquellas 

dirigidas a los procesos de atención al cliente. Por ello, se debe establecer 

un proceso que permita revisar y adaptar periódicamente las estrategias 

establecidas. 

 

Las dos investigaciones al momento relacionadas permiten dar una pequeña 

mirada histórica al desarrollo del sector inmobiliario a lo largo de 8 años (2003 a 

2011), teniéndose como conclusión que el sector ha crecido al encontrarse un 

mayor número de empresas operando en este, no obstante la creciente demanda 

de adquisición y alquiler de inmuebles hace que el sector continúe siendo atractivo 

tanto para el establecimiento de una nueva inmobiliaria, como para el 

apalancamiento y expansión de las actuales. 

 

Un último estudio a revisar es el realizado por Álvarez Duque (2012) denominado 

“Evaluación financiera en la prestación del servicio de mudanza para una empresa 

inmobiliaria: caso de estudio Inversiones Ducor”, en esta investigación se hace 

mención de la gran importancia nacional que ha tomado el sector inmobiliario al 

convertirse en el tercer sector con mayor aportación al PIB nacional, situación 

reflejada positivamente en el nivel de operaciones de Inversiones Ducor. Aunque 

el estudio dio como resultado la imposibilidad actual de implementar de forma 

rentable el servicio de mudanza en la inmobiliaria, la evaluación financiera permitió 

conocer que en lo referente al aspecto financiero, Inversiones Ducor es 

competitiva de acuerdo a las condiciones del mercado en el que compite, siendo 

esta una situación favorable para el desarrollo de planes y proyectos que le 

permitan fortalecer en mayor grado su marca y good will para la empresa. 
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1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La actividad inmobiliaria se constituye como uno de los sectores económicos de 

alta importancia para cualquier país donde se construyen, avalúan, financian, 

administran, intermedian, y comercializan bienes raíces, activo que se constituye 

como uno de los más importantes para una nación y sus habitantes al ser la base 

del patrimonio familiar, que condiciona el desempeño y bienestar de una sociedad. 

 

El mercado inmobiliario en Colombia se encuentra en uno de sus mejores ciclos, 

ya que en la actualidad el país le apuesta al crecimiento inmobiliario buscando 

suplir las necesidades de la población. Por tal motivo se convierte en un reto 

mayor ser parte del mismo, cómo sostenerse en este mercado y participar 

activamente en él son los interrogantes a que se ven expuestas las empresas 

relacionadas; por tal motivo las ventas se convierten en parte fundamental del 

proceso y hacia este aspecto se busca direccionar el presente trabajo, un plan de 

marketing estratégico que le permita a la empresa Inversiones Ducor fortalecer su 

participación en el mercado regional. 

 

De acuerdo a una publicación del diario El País en su página de internet, el Valle 

del Cauca no ha sido ajeno a esta situación ya que según lo expresado por 

Gustavo Jaramillo, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali, el alza 

desmesurada de los precios de la vivienda que registra Bogotá (8,12%) para el 

año 2013 y otras ciudades del país, no se presenta en Cali, donde los precios han 

evolucionado de forma moderada. (El País, 2013) 

 

El sector inmobiliario en la ciudad de Tuluá actualmente es altamente competido 

por diferentes empresas dedicadas a esta rama de la actividad económica, 

encontrándose alrededor de 20 empresas debidamente constituidas que se 

dedican a la prestación de servicios inmobiliarios, además de aquellos propietarios 

que optan por la autogestión de sus inmuebles. Dentro de las empresas de mayor 
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trayectoria en el municipio se encuentran: Soto SI Inmobiliaria, La Mansión, 1A, 

Rentabienes y Servicios DIG, Inversiones Ducor y Rino. 

 

Inversiones Ducor Ltda. es una empresa prestadora de servicios inmobiliarios en 

las líneas de administración, arrendamiento y venta de inmuebles cuya sede 

principal está ubicada en el municipio de Tuluá, aunque presta servicios en todo el 

departamento del Valle del Cauca, actualmente tiene a cargo más de 600 

inmuebles para los servicios de arrendamiento y ventas. 

 

Ducor fue creada en el año 1994 y desde entonces por medio de su gestión 

administrativa ha crecido significativamente convirtiéndose en una empresa 

representativa para el sector inmobiliario y para el municipio Tulueño 

contribuyendo al desarrollo económico de la región por medio de la generación de 

empleo y su aportación al PIB departamental. 

 

No obstante al crecimiento continuo de Ducor, la alta competencia inmobiliaria en 

el municipio Tulueño hace necesaria la implementación de planes, estrategias y 

tácticas, por lo cual se considera necesario por parte de sus directivas la 

realización de un plan de marketing, por medio del cual se permita direccionar la 

actividad del departamento de mercadeo de la empresa encaminándola al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos direccionados al crecimiento y 

posicionamiento de Inversiones Ducor Ltda en el mercado. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el plan de marketing estratégico para la empresa Inversiones Ducor Ltda, 

que le permita ser líder en el Sector Inmobiliario en el Municipio de Tuluá? 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN 

1. ¿Cuál es la situación actual de la empresa Inversiones Ducor Ltda.?  
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2. ¿Cuáles son los aspectos que influyen con mayor o menor fuerza en las ventas 

de servicios de Inversiones Ducor Ltda.?  

3. ¿Cuál es la oferta y demanda de los principales competidores en sector 

Inmobiliario del municipio de Tuluá? 

4. ¿Cuáles son las estrategias apropiadas para incrementar las ventas del 

Portafolio de Servicios de Inversiones Ducor Ltda.? 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de marketing estratégico para la empresa Inversiones Ducor Ltda, 

que le permita ser líder en el Sector Inmobiliario en el Municipio de Tuluá, para el 

año 2015. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar y describir la situación actual de Inversiones Ducor. 

 Analizar los aspectos que influyen con mayor o menor fuerza en las ventas 

de servicios de Inversiones Ducor. 

 Analizar la oferta y demanda de los principales competidores en el Sector 

Inmobiliario del municipio de Tuluá.  

 Formular estrategias que permitan el incremento de las ventas del 

Portafolio de Servicios de Inversiones Ducor Ltda. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

      El diseño de un plan de marketing estratégico comprende la aplicación y reflexión 

de una serie de conocimientos adquiridos en el transcurrir de la carrera de 

administración de empresas. 
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       La aplicación y el análisis de dichos conocimientos permitirá a las autoras una 

mayor comprensión de los mismos, estableciendo con ello las bases del desarrollo 

de diferentes competencias profesionales tales como técnicas, metodológicas, 

sociales y participativas de gran importancia en el entorno empresarial de hoy en 

día. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN COMERCIAL 

El mercado se hace cada vez más competitivo y por lo tanto, es indispensable que 

las empresas desarrollen estrategias que les permitan permanecer en el mercado 

como una empresa referente, caso que no es ajeno a las organizaciones que 

forman parte del sector inmobiliario, las características propias del mismo 

posibilitan el desarrollo de una gran variedad de actividades derivadas de su 

función principal que es la prestación del servicio inmobiliario de alquiler de 

vivienda y venta de inmuebles. 

 

En este sentido, y teniendo en cuenta tal como se mencionó anteriormente el 

crecimiento y el desarrollo de las empresas inmobiliarias en el municipio de Tuluá, 

hace necesario que en Inversiones Ducor se requiera de planes, estrategias y 

tácticas que permitan responder de manera creativa a las exigencias y cambios 

del mercado, es por tal motivo que se hace necesario el diseño de un plan de 

marketing estratégico que permita ordenar y sistematizar las actividades del 

departamento comercial hacia el logro de los objetivos misionales y visionales. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN PERSONAL 

Como profesionales en formación se busca un alto nivel de competitividad, 

teniendo en cuenta que el trabajo en equipo facilita el desarrollo óptimo y la 

posibilidad de brindar soluciones a organizaciones de todo tipo desde 

microempresas hasta grandes multinacionales.  
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En este orden de ideas y teniendo en cuenta que la Universidad del Valle 

mantiene un esfuerzo constante por ofrecer una educación y profesionales de alta 

calidad se pretende a través del presente trabajo complementar y reforzar los 

conocimientos adquiridos  en el trascurso de la carrera y a través del proceso de 

investigación. 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

A continuación se presentan las teorías de diferentes autores que le da soporte a 

la investigación, de manera transversal a todo el proceso investigativo y permiten 

dar validez a las afirmaciones hechas por los autores a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo. 

 

La validez de una investigación se demuestra en las teorías que la apoyan y, en 

esa medida, los resultados pueden generalizarse. 

Las teorías que se emplearan en el presente trabajo son las siguientes: 

Diagnóstico estratégico, las cinco fuerzas de Porter, Marketing, Planificación del 

marketing, modelo de las 4 P’s de McCarthy, Administración de las relaciones con 

los clientes, Comportamiento del consumidor,  Segmentos psicográficos de estilo 

de vida, Benchmarking, Grupo de referencia, Proceso organizacional de compras. 

 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

De acuerdo con Serna (2000) es la etapa inicial de un proceso de planeación 

estratégica, en la cual se busca conocer las condiciones del entorno y del sector 

en que se desenvuelve una organización y las capacidades internas que tiene la 

misma para responder a dichas condiciones; de manera más específica se 

pretende determinar las oportunidades y amenazas externas, así como las 

debilidades y fortalezas internas, las cuales se integrarán finalmente en una matriz 

DOFA que permitirá el planteamiento inicial de estrategias a desarrollar para 
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encaminar los esfuerzos organizacionales hacia el logro de los objetivos 

establecidos. 

 

El análisis de sector constituye uno de los aspectos más importantes del 

diagnóstico estratégico ya que por medio de este se determinan las condiciones 

de los competidores y el comportamiento general del sector económico en el que 

se compite, permitiendo con ello tener un referente de alta fiabilidad para calificar 

el desempeño de la organización. La herramienta por excelencia para llevar a 

cabo un análisis de sector son las cinco fuerzas de Porter. 

 

El análisis DOFA está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor 

acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las 

capacidades internas (fortalezas y debilidades); el análisis permitirá a la 

organización formular estrategias para utilizar las fortalezas, mitigar el efecto de 

sus debilidades, aprovechar a tiempo sus oportunidades y anticiparse al impacto 

de las amenazas. Con el fin de que el análisis DOFA sea pertinente, este debe 

incluir factores clave con la organización, los mercados, la competencia, los 

recursos financieros, la infraestructura, el recurso humano, los inventarios, 

sistemas de mercadeo y distribución, la investigación y desarrollo, tendencias 

políticas, sociales, económicas y tecnológicas y variables de competitividad.  

(Serna Gómez, 2000) 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Porter (2008) define al estratega como una persona encargada de “comprender y 

enfrentar a la competencia”, sin embargo, explica la estrecha visión que se tiene 

sobre el verdadero significado de lo que es la competencia, concibiéndose a la 

misma únicamente como los actuales rivales y dejando de lado otros factores de 

especial atención en el estudio de cualquier sector competitivo de la economía, los 

competidores actuales y estos factores adicionales son denominados por él mismo 
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como “las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia”, y son 

conocidas en el mundo empresarial como “Las cinco fuerzas de Porter”. 

 

A pesar de que cada sector económico posee características especiales que hace 

a algunos muy diferentes de otros, haciendo uso de los criterios adecuados el 

análisis de las cinco fuerzas puede ser aplicado a cualquiera de estos con el fin de 

evidenciar la situación en que se encuentran y así construir una fuente de 

información fundamental para el desarrollo del proceso de toma de decisiones 

organizacionales, ya que es la fuerza(s) más competitiva(s) la que determina las 

utilidades de la industria. 

 

Ilustración 1: Las Cinco Fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia con base en Thompson & Strickland (2001) 

 

De acuerdo con Porter (1980) las cinco fuerzas se definen así: 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores: esta fuerza se basa en el 

hecho de que la posibilidad de incursión de nuevos competidores en un 

sector limita los beneficios que podrían obtener los actuales participantes 
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con el fin de mantener al margen a los competidores potenciales; no se 

trata entonces de que la entrada de un nueva empresa limite la rentabilidad 

de un sector económico, es tan solo la posibilidad de que una nueva 

empresa pueda incursionar lo que genera un límite en la rentabilidad. 

Existen sin embargo, ciertas ventajas de las que gozan las empresas ya 

constituidas, denominadas barreras de entrada, estas son: 1)Economías de 

escala, 2)Beneficios de escala por parte de la demanda, 3)Costos para los 

clientes por cambiar de proveedor, 4)Requisitos de capital, 5)Ventajas de 

los actores establecidos independiente del tamaño (ubicación geográfica, 

marca, tecnologías desarrolladas, etc.), 6)Acceso desigual a los canales de 

distribución, y 7)Políticas gubernamentales restrictivas. 

 

 El poder de los proveedores: hace referencia a la influencia que tienen 

los proveedores sobre la rentabilidad potencial de un sector económico, 

esta influencia se evidenciará en la medida en que los proveedores cuenten 

con la capacidad de generar un alza en los costos de una empresa, sin que 

esta pueda transferirlos al consumidor a través del precio. 

Dentro de las características que identifican a proveedores con un alto 

grado de poder se encuentran las siguientes: 1)El sector proveedor está 

más organizado que el sector al cual le vende, 2)La empresa no constituye 

una fuente significativa de ingresos para el proveedor, 3)Se generan costos 

por cambios de proveedor, 4)El producto ofrecido es altamente 

diferenciado, 5)No existen productos sustitutos, y 6)El proveedor(es) está 

en la capacidad de realizar un proceso de integración vertical hacia 

adelante. 

 

 El poder de los compradores: esta fuerza se ve reflejada en el poder de 

negociación relativo que tienen los compradores respecto a la empresa, 

dado que entre mayor sea este, mayor será la presión por reducciones de 
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precios, mejoras en la calidad del producto y/o servicio, generando con ello 

un detrimento de la rentabilidad económica de un sector de la economía. 

Un grupo de compradores es fuerte si: 1) hay pocos de estos o cada uno 

compra en volúmenes grandes en relación con el tamaño del proveedor, 2) 

los productos ofrecidos son estandarizados, 3) no deben asumir costos por 

cambiar de proveedor, y 4) poseen la capacidad de realizar un proceso de 

integración vertical hacia atrás. 

 

 Amenaza de productos sustitutos: como sustituto se considera a todo 

aquel producto/servicio que en determinado momento pueda satisfacer la 

misma necesidad o deseo que se busca cubrir con el producto ofrecido por 

la empresa. 

Un sustituto representa una alta amenaza si: 1) ofrece un atractivo trade-off 

de precio y desempeño del producto del sector, y 2) el costo para el 

comprador por cambiar al sustituto es bajo. 

 

 Rivalidad entre competidores existentes: se evidencia de diferentes 

formas, el precio, el lanzamiento de productos, la publicidad y el servicio al 

cliente. La rivalidad entre competidores es intensa cuando: 1) estos son 

iguales – o similares – en tamaño y potencia, 2) el crecimiento del sector es 

lento, 3) las barreras de salida son altas, y 4) alto compromiso de los 

participantes. 

También se definen dos tipos de rentabilidad, una  de carácter altamente 

destructivo cuando la competencia se reduce exclusivamente a la variable 

precio; y otra de carácter positiva cuando la estrategia de competitividad se 

encuentra fundamente en la innovación y la generación de valor. 

 

MARKETING 

Son diversas las definiciones existentes respecto al término marketing, una de 

estas, es la aportada por Stanton, Etzel y Walker en su libro Fundamentos de 



 

24 

 

Marketing, quienes lo definen como un sistema total de actividades de negocios 

ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, 

promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 

organización. 

 

De acuerdo con la American Marketing Association, “Marketing es la actividad o 

grupo de entidades y procedimientos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la 

sociedad en general.” 

 

La importancia del marketing a nivel organizacional puede ser evidenciada en la 

definición que brindan Kotler y Keller (2012) en su libro Dirección de Marketing, en 

el cual establecen la clave para lograr los objetivos organizacionales es ser más 

eficiente que la competencia al crear, entregar y comunicar un valor superior a los 

mercados objetivo. 

 

Adicional a lo anterior, existen dos perspectivas desde las cuales puede ser 

abordado el concepto de marketing: la social y la empresarial; la American 

Marketing Association citada por Kotler (2000) define al marketing empresarial 

como el proceso de planeación y ejecución del concepto, precio, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para lograr intercambios dirigidos a 

satisfacer los objetivos individuales y de las organizaciones; por otro lado, Kotler & 

Armstrong (2008), quienes definen el concepto bajo un enfoque social, conciben el 

marketing como un proceso social y administrativo mediante el cual individuos y 

grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio 

de productos y de valor con otros grupos e individuos. 

 

El enfoque del marketing ha evolucionado de acuerdo a las exigencias del mundo 

empresarial definiendo diferentes enfoques de gestión, conociéndose así las 

siguientes escuelas: 
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 Escuela del Producto: la gestión se concentraba en las características 

físicas del producto, estableciendo una relación con los hábitos de compra 

del consumidor para las diferentes categorías de producto: convenience 

goods, shopping goods y speciality goods (Copeland, 1923). Quienes 

apoyaban esta escuela, buscaban demostrar que, si se podía obtener un 

sistema de clasificación racional de los productos, esto permitiría obtener 

unas categorías de productos internamente homogéneos entre sí y 

externamente heterogéneos, lo que permitirá aplicar los mismos 

procedimientos de marketing dentro de cada categoría de productos. 

 

 Escuela del Management: sus pensadores se centran en la necesidad del 

director de marketing de sistematizar las tareas de marketing como una 

mezcla o integración de distintas funciones en forma simultánea.  

Una de las principales aportaciones de esta escuela es el denominado 

marketing mix, expuesto, entre otros, por investigadores como Borden 

(1964) y McCarthy (1960); una vez definidas las 4 P’s de McCarthy, 

surgieron aportaciones de otros autores definiendo estrategias específicas 

para cada uno de los componentes de la mezcla de marketing, teniendo 

entre estas, el concepto del ciclo de vida del producto (Gardner, 1987); 

respecto al precio, la articulación de precios (desnatación y penetración) 

(Dean, 1950), y el uso del marketing de la aproximación multietapa en 

fijación de precios (Oxenfeldt, 1960); y en cuanto a la comunicación se 

reconoció la importancia de las decisiones en publicidad (como medio para 

motivar al consumidor a la compra de determinado producto) y en la fuerza 

de ventas. 

 

 Escuela del Comportamiento del Consumidor: establece que el 

consumidor no se comporta únicamente como un homo economicus, sino 

que su comportamiento comprende razones de mayor complejidad y que,  
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para definirlo se debe analizar las verdaderas razones de su 

comportamiento, aunque para ello se consideró necesario tomar conceptos 

desarrollados por otras disciplinas (especialmente de la psicología y de la 

sociología). 

Se enfoca en establecer las bases de la conducta del consumidor, los 

determinantes sociales del comportamiento y la toma de decisiones 

familiares. 

 

Algunas de sus corrientes son: 

 Fidelidad de marca, modelizaciones econométricas y estocásticas. 

 Diseño experimental en distintos hábitos del comportamiento 

 Investigaciones del riesgo percibido en el comportamiento del 

consumidor. 

 Teorías comprensivas del comportamiento del consumidor. 

 

 Escuela Activista: esta perspectiva se orienta hacia la crítica de los 

efectos que el marketing tiene en el entorno, desarrollando tanto la 

investigación empírica como la conceptual en el análisis de la satisfacción y 

del bienestar del consumidor. La aproximación deriva del esfuerzo por la 

defensa del consumidor, y se caracteriza por ser micromarketing, es decir, 

se centra en la perspectiva del consumidor individual, y es más normativa 

que positiva. 

Temas relevantes: Consumerismo, malas prácticas del Marketing, 

consumidores marginales. Orientación hacia el cliente. Ética del marketing. 

 

 Escuela del Marketing Relacional: nuevo propuesta con alto potencial 

propuesta surgido a mediados de la década de los 90’s, el cual ha 

considerado el paradigma relacional conveniente para el marketing; su 

principal proposición es que para una empresa es más costoso obtener 

nuevos clientes que mantener los actuales, y por lo tanto, la gestión del 



 

27 

 

marketing debe estar orientada a la determinación y uso de las estrategias 

pertinentes para fidelizar al cliente. 

 

PLANIFICACIÓN DE MARKETING 

Es un proceso que sigue a la planeación estratégica organizacional, es decir, una 

vez la empresa ha definido los objetivos estratégicos a alcanzar en determinado 

horizonte temporal, la planificación de marketing implica determinar las estrategias 

de marketing que se seguirán para ayudar a la compañía a cumplir sus objetivos; 

siendo de gran importancia aclarar que un plan de marketing debe ser 

desarrollado para cada unidad de negocio, producto o marca de forma 

independiente. 

 

De acuerdo con Kotler y Keller (2012) el proceso de planificación de marketing 

consiste en el análisis de las oportunidades de marketing, la selección de 

mercados meta, el diseño de estrategias de marketing, el desarrollo de programas 

de marketing y la dirección del esfuerzo de marketing. 

 

Por otro lado, Stanton, Etzel, & Walker, (2007) consideran el desarrollo de un 

proceso de planeación estratégica de marketing debe realizarse con base al plan 

estratégico organizacional (Ver Ilustración 2), y su elaboración comprende los 

siguientes cinco pasos: 

 

1. Realizar un análisis de la situación 

“Consiste en examinar dónde ha estado el programa de marketing de la compañía, 

cómo ha funcionado y qué es probable que enfrente en los años por venir. Esto 

permite a la administración determinar si es necesario revisar los planes viejos o 

diseñar nuevos para conseguir los objetivos de la compañía.” (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2007. 

Para que un análisis del entorno del marketing sea de gran utilidad para una 

empresa, debe reunir un gran variedad de información que de soporte a la toma 
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de decisiones sobre las estrategias de marketing a seguir, dentro de esta 

información se tiene, entre otra: amenazas y oportunidades del entorno, tipo de 

mercado en el que compite la empresa, posicionamiento del portafolio de 

servicios, características de los consumidores existentes, características de los 

competidores existentes, entre otras. 

Con la finalidad de reunir y analizar la información antes mencionada, se han 

desarrollado diversas herramientas, dentro de las cuales están: 

 

Ilustración 2: Niveles de la Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en Stanton, Etzel, & Walker (2007) 

 Matriz DOFA: para determinar las oportunidades y amenazas externas, así 

como las fortalezas y debilidades internas, con la finalidad de determinar las 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMPAÑÍA 

1. Definir la misión de la organización 

2. Realizar un análisis de la situación 

3. Plantear los objetivos de la organización 

4. Elegir las estrategias apropiadas 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL MARKETING 

1. Realizar un análisis de la situación 

2. Planear objetivos de marketing 

3. Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial 

4. Elegir los mercados meta y medir la demanda 

5. Diseñar la mezcla estratégica de marketing 

 

PLANEACIÓN ANUAL DEL MARKETING 

Preparar el plan anual de marketing para cada 

producto importante y división de la compañía. 

Implantación y Evaluación 
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estrategias pertinentes que permitan hacer frente a condiciones externas 

ajenas al control de la organización. 

Ilustración 3: Matriz DOFA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 

FO: 

Usar las fortalezas para 

aprovechar las oportunidades 

FA: 

Usar las fortalezas para 

enfrentar las amenazas 

DEBILIDADES 

DO: 

Aprovechar las oportunidades y 

eliminar las debilidades 

DA: 

Enfrentar las amenazas y 

eliminar las debilidades 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Matriz de la Posición Estratégica Y Evaluación de la Acción: se basa en 

una revisión de estrategias mediante el análisis de cuatro factores 

relevantes: la fortaleza de la industria (FI), la estabilidad ambiental (EA) la 

ventaja competitiva (VC) y la fortaleza financiera (FF). La PEYEA es una 

herramienta usada para determinar la situación estratégica apropiada para 

una empresa y cada uno de sus negocios individuales. 

Ilustración 4: Matriz de la Posición Estratégica Y Evaluación de la Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Serna (2000) 

FF 

FI 

EA 

VC 

I    

AGRESIVO: 

Presenta una industria con poca 

turbulencia ambiental. Se disfruta de 

una ventaja competitiva definida que 

se protege con fortaleza financiera.  

II 

COMPETITIVO: 

Esta posición presenta una industria 

atractiva. La compañía disfruta de 

una ventaja competitiva en un 

ambiente estable.  

IV 

DEFENSIVO: 

La compañía se concentra en 

mantener una ventaja competitiva, 

en los nichos, defendiéndose contra 

la competencia. 

III 

CONSERVADORA: 

Aquí la compañía se concentra en la 

estabilidad financiera en un mercado 

estable con poco crecimiento. 
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 Matriz de Estrategia de Crecimiento Intensivo de Ansoff: se define 

como una herramienta que facilita a la dirección de marketing para 

identificar, evaluar y seleccionar oportunidades de mercado y plantear 

estrategias para aprovecharlas. 

 

Ilustración 5: Matriz de Estrategia de Crecimiento Intensivo 

 Productos existentes Productos nuevos 

Mercados existentes 

Penetración de mercado: 

vender productos actuales 

a mercados actuales. 

Desarrollo de producto: 

vender nuevos productos 

a mercados actuales. 

Mercados nuevos 

Desarrollo de mercado: 

vender productos actuales 

a nuevos mercados. 

Diversificación: vender 

nuevos productos a 

nuevos mercados 

Fuente: Elaboración propia con base en Kotler, Cámara, Grande, & Cruz (2000) 

 

 Matriz Boston Consoulting Group (BCG): herramienta usada con el fin de 

determinar el tipo de productos que conforman el portafolio de la empresa, 

pudiendo con ello determinar las estrategias a seguir para los mismos. 

Ilustración 6: Matriz BCG 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  (Kotler & Armstrong, 2008 
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2. Plantear los objetivos de marketing 

En este paso se deben plantear los objetivos de marketing que la empresa 

pretende cumplir durante la vigencia del plan y realizar un análisis sobre los 

factores clave que determinarían su cumplimiento. 

 

Es necesario tener en cuenta que el departamento de marketing es un área 

transversal a las otras áreas de la organización, y por lo tanto, es importante para 

el directivo de marketing considerar al momento de establecer sus objetivos 

departamentales, el aporte que debe realizar por medio de su gestión a las metas 

organizacionales. 

 

3. Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial 

Este punto trata sobre la toma de dos importantes decisiones de marketing ¿cómo 

posicionar el producto en el mercado? y ¿cómo distinguirlo de sus competidores? 

 

Al hablar de posicionamiento del producto se refiere a la imagen del producto en 

relación con los de la competencia, así como otros productos ofertados por la 

empresa misma. 

 

La ventaja diferencial, por su parte, refiere a cualquier característica de una 

organización o marca que los consumidores perciben como deseable y distinta de 

los ofrecidos por la competencia. 

 

Un concepto adicional, a tener en cuenta, es la desventaja diferencial, el cual 

consiste una percepción negativa de los consumidores respecto a una de las 

características del producto ofrecido por la empresa, o también, en mantener un 

nivel promedio o apenas sobresaliente en aquellos factores que se consideran 

críticos para el sector en el que se está inmerso. 
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4. Elegir los mercados meta y medir la demanda del mercado. 

Un mercado está conformado por personas y organizaciones con una necesidad o 

deseo común la cual buscarán satisfacer por medio del consumo de determinado 

producto o servicio, y además de ello disponen de los recursos para efectuar la 

transacción en cuestión (Mullins, Walker, Harper, & Larréché, 2007). Aunque estos 

mercados en ocasiones suelen ser homogéneos (todos sus integrantes tienen la 

misma necesidad y recursos), en la práctica empresarial se observa que los 

individuos no tienen iguales necesidades, deseos y recursos, por lo que se hace 

necesario la segmentación de mercado, la cual consiste en dividir el mercado en 

grupos de consumidores con idénticas o similares características para lograr una 

mayor efectividad de los esfuerzos de marketing. 

 

La selección de los mercados meta por lo tanto se basa en elegir los segmentos 

de mercado que buscará atender la organización, y con en ello, definir su 

programa de marketing. 

 

Para decidir que segmentos de mercado atender, una empresa debe pronosticar 

el nivel de ventas que logrará en estos, y optar por atender los de mayor atractivo. 

 

5. Definir la mezcla de marketing 

El marketing mix o la mezcla de marketing corresponde a un conjunto de variables 

sobre las cuales se debe guiar la elaboración de un plan de marketing con el fin de 

lograr la mayor orientación posible hacia el mercado o mercados meta. Algunas de 

las definiciones aportadas sobre marketing mix son: 

 

Mullins, Walker, Harper, & Larréché (2007) lo definen como la combinación de 

variables controlables de marketing que el gerente o director de mercadeo emplea 

para llevar a cabo una estrategia de marketing en busca del cumplimiento de las 

metas de la compañía en un mercado objetivo determinado. 
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Stanton, Etzel, & Walker (2007) se refieren a la mezcla de marketing como la 

combinación de un producto, el cómo y cuándo se distribuye, el cómo se 

promueve y su precio. En conjunto, estos cuatro elementos de la estrategia deben 

satisfacer las necesidades del mercado o mercados meta y, en forma simultánea, 

lograr los objetivos de la organización. 

 

Kotler & Armstrong (2008), definen el marketing mix como “el conjunto de 

herramientas de marketing tácticas y controlables producto, precio, plaza y 

promoción que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el 

mercado meta.” 

 

Una última definición a considerar es la aportada por la institución española 

Universidad Rey Juan Carlos, que define al marketing mix como la combinación de 

las diferentes funciones, recursos e instrumentos, limitados por la asignación 

presupuestaria de la empresa, de los que se dispone para alcanzar los objetivos 

comerciales establecidos. 

 

El modelo de marketing-mix más desarrollado es el modelo de las 4 P’s de 

McCarthy: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

 

MODELO DE LAS 4 P’s DE McCARTHY 

 

PRODUCTO: de forma general al referirse a un producto, se hace referencia al 

portafolio de bienes y/o servicios ofrecidos por una organización a determinado 

segmento de mercado, no obstante una definición más profunda aportada por la 

Universidad Rey Juan Carlos lo define como “un conjunto de cualidades físicas o 

tangibles y psicológicas o intangibles, que el consumidor/comprador considera que 

tiene un determinado bien o servicio para satisfacer sus deseos y necesidades, 

siendo susceptible de ser comercializado o intercambiado para ser usado, 

consumido o disfrutado”. 
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Stanton, Etzel, & Walker (2007) afirman que para el desarrollo de este ítem del 

plan de marketing se requiere del planteamiento de estrategias para decidir qué 

productos se deben introducir, para administrar los productos existentes en el 

tiempo y para desechar los productos que inviables. Además, también es 

necesario tomar decisiones estratégicas en lo relativo al manejo de marca, el 

empaque y otras características del producto que forman parte de la oferta de 

valor. 

 

Un aspecto clave para la definición de las estrategias mencionadas es conocer la 

etapa del ciclo de vida en que se encuentran los productos, respecto al ciclo de 

vida Mullins especifica que se refiere a la evolución de las ventas de un producto o 

categoría de producto, por medio del concepto se afirma que las ventas de un 

producto cambian con el tiempo en una forma predecible, la cual se divide en una 

serie de cinco etapas distintas: introducción, crecimiento, recesión, madurez y 

declive; cada una de las cuales ofrece diversas oportunidades y amenazas, con lo 

que se afecta la estrategia de la empresa y sus programas de marketing, y es por 

tal razón que el concepto de ciclo de vida de un producto es muy valioso para 

ayudar a la administración a mirar hacia el futuro y anticipar con mayor efectividad 

los cambios que serán necesarios llevar a cabo en los programas estratégicos de 

marketing. 

 

De acuerdo con la Universidad Rey Juan Carlos los principales aspectos de la 

variable Producto que fundamentan las decisiones de marketing son: 

 

 Definición del diseño y composición de la cartera de productos. 

 Marca, envase y etiquetado – “la identidad del producto” 

 Estándares de calidad del producto/servicio. 
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PRECIO: en toda empresa, la fijación de precios plantea una doble perspectiva, 

en un sentido, el precio es un instrumento que estimula la demanda, por el otro, es 

un factor determinante de la rentabilidad que percibirá la empresa en el largo 

plazo. 

 

Se hace necesario aclarar que por precio no solo debe entenderse la cantidad de 

dinero que un cliente paga para la obtención de un producto o servicio, también se 

debe considerar como precio el tiempo y esfuerzo requerido para conseguirlo. 

 

Además de asignar el precio base a un producto, como funciones de marketing 

también corresponden el cambio de precios, la asignación de precios a artículos 

relacionados entre sí dentro de una línea de producto, definición de los términos 

de venta y los posibles descuentos; una labor especialmente difícil es la de elegir 

el precio de un producto nuevo. (Universidad Rey Juan Carlos) 

La importancia estratégica del precio se establece además por las siguientes 

razones: 

  

 Limita el beneficio marginal y el margen de contribución de cada producto al 

beneficio global de la empresa 

 Representa una herramienta para lograr una determinada posición 

competitiva y para defenderse de posibles acciones de la competencia. 

 Tiene un alto impacto en la percepción del producto por parte de los 

consumidores 

 Determina el nivel de penetración del mercado, así como la cuota de 

mercado que se puede obtener 

 Es uno de los elementos que posibilita la satisfacción del usuario. 

 

Un director de marketing dispone de algunos elementos que guían su decisión 

respecto a las asignaciones de precios, dentro de estos se encuentran: 

 Nivel de costos de operación 
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 Sensibilidad de los consumidores a las variaciones en los precios 

 Precios fijados por los competidores 

 Políticas empresariales sobre precios 

 Relación calidad-precio 

 

PLAZA O DISTRIBUCIÓN: de acuerdo con Stanton (2007) las estrategias de 

distribución se relacionan con el o los canales de distribución a través de los 

cuales un productor pone a disposición del cliente su portafolio de productos. 

Kotler (2008) afirma que esta variable incluye todas aquellas actividades en que 

debe incurrir la empresa para poner su producto a disposición de los mercados 

meta. 

 

Debido a  la extensa labor que conlleva el diseño y/o elección de los canales de 

distribución, esta variable es difícilmente modificable en el corto plazo. Dentro de 

algunas actividades que conlleva la decisión estratégica de canales de distribución 

y logística, se encuentran: 

 

 Longitud, amplitud y modalidad distributiva del canal 

 Asignación de responsabilidades a cada integrante del canal 

 Localización y dimensión de los establecimientos y áreas comerciales 

 Relaciones, negociación, cooperación y resolución de conflictos en el canal 

 Asociación, integración y nuevas formas de intermediación 

 Gestión de pedidos y existencias, organización y localización de almacenes 

 

PROMOCIÓN O COMUNICACIÓN: enmarca las actividades que comunican las 

ventajas del producto y convencen a los consumidores meta de comprarlo (Kotler, 

2008). 

 

La función a cumplir por el área de mercadeo respecto a la comunicación se basa 

en señalar, informar, influir y estimular y persuadir a los consumidores potenciales 
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para que conozcan, acepten, demanden y/o compren los bienes y servicios 

ofrecidos por la empresa. (Universidad Rey Juan Carlos) 

Dentro de las herramientas de comunicación de que dispone una empresa para 

llegar a su mercado objetivo se tienen las siguientes: 

 

 Publicidad 

 Promoción de ventas 

 Relaciones públicas 

 Marketing directo 

 Venta personal 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES 

 

También como conocida como CRM (Customer Relationship Management) se 

refiere “al proceso integral de crear y mantener relaciones redituables con el 

cliente al entregarle valor y satisfacción superiores” (Kotler & Armtrong, 2008). 

 

La administración de las relaciones con los clientes surge al evolucionar el 

marketing de una orientación al producto hacia una orientación al cliente, en la 

cual se tiene la premisa de que para una empresa representa mayores costos 

conseguir nuevos clientes que retener los actuales. 

 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

 

De acuerdo con John w. Mullins, Orville c. Walker Jr. Harper w. Boyd Jr.  & Jean-

Claude Larréché (2005) “La información y las presiones sociales recibidas de otras 

personas influyen en las necesidades, deseos, evaluaciones y preferencias de 

producto o marca de un consumidor. Las influencias sociales son particularmente 
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evidentes cuando los consumidores compran artículos o servicios de alto 

involucramiento, socialmente visibles”.  

 

Las influencias sociales que afectan las decisiones de compra de los 

consumidores incluyen cultura, subcultura, clase social, grupos de referencia y 

familia. Estas cinco categorías representan una jerarquía de influencias sociales 

que van desde los efectos generales en el comportamiento de consumo, como son 

los impuestos por la cultura, hasta influencias más específicas que de manera 

directa afectan la elección de un producto o marca particular que haga un 

consumidor”. 

 

SEGMENTOS PSICOGRÁFICOS DE ESTILO DE VIDA   

 

Arellano Ronaldo (1996) realizó en Perú el primer estudio de Estilos de Vida con 

validez estadística en un país latinoamericano. Años después, en el 2005, se llevó 

a cabo el mismo estudio en México. 

 

El objetivo de dicho estudio fue dar a conocer el comportamiento de los individuos 

como resultado de la interacción de muchas variables que observadas desde la 

perspectiva funcional y sistémica de una sociedad de consumo crean un tipo de 

“personalidad grupal”. 

 

Esta “personalidad grupal”, denominada Estilo de Vida (EV), se explica como “una 

manera de ser y de comportarse compartida por un grupo significativo de 

personas de una sociedad, que se parecen entre sí por sus características socio-

demográficas, psicológicas, de comportamiento, de equipamiento e 

infraestructura, entre otras” (Arellano 2000). 

 

Los estilos de vida son los siguientes: 
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• Los Sofisticados: segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el 

promedio. Son modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la 

imagen personal. Son innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Le 

importa mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de 

productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población. 

 

• Los Progresistas: son hombres que buscan permanentemente el progreso 

personal o familiar. Aunque están en todos los niveles socioeconómicos, en su 

mayoría son obreros y empresarios emprendedores formales e informales. Los 

mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, siempre en busca de 

oportunidades. Son extremadamente prácticos y modernos, tienden a estudiar 

carreras cortas para salir a producir lo antes posible. 

 

• Las Modernas: mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización 

personal también como madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el 

reconocimiento de la sociedad. Son modernas, reniegan del machismo y les 

encanta salir de compras, donde gustan de comprar productos de marca y, en 

general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Están en todos los 

niveles socioeconómicos 

 

• Los Formales / Adaptados: hombres trabajadores y orientados a la familia que 

valoran mucho su estatus social. Admiran a los Sofisticados, aunque son mucho 

más tradicionales que estos. Llegan siempre un “poco tarde” en la adopción de las 

modas. Trabajan usualmente como oficinistas, empleados de nivel medio, 

profesores, obreros o en actividades independientes de mediano nivel. 

 

• Las Conservadoras: mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional, 

siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son responsables de casi 

todos los gastos relacionados al hogar. Se visten básicamente para “cubrirse” y 

solo utilizan maquillaje de forma ocasional. Gustan de las telenovelas y su 



 

40 

 

pasatiempo preferido es jugar con sus hijos. Están en todos los niveles 

socioeconómicos. 

 

• Los Austeros: segmento mixto, de bajos recursos económicos, que vive 

resignado a su suerte. Hay muchas personas mayores que prefieren la vida 

simple, sin complicaciones y, si fuese posible, vivirían en el campo. Son reacios a 

los cambios, no les gusta tomar riesgos y no les agrada probar nuevas cosas. 

Muchos son inmigrantes y tienen el porcentaje más alto de personas de origen 

indígena. 

 

En ambos estudios se mostraron la existencia de 6 estilos de vida muy similares 

en México y Perú con dos grandes ejes: el nivel de ingreso y el de modernidad-

tradición, altamente correlacionado con una variable de tendencia y resistencia al 

cambio. Además se encontró que la variable sexo también era importante para la 

clasificación de algunos grupos. 

  

John W. Mullins, Orville c. Walker Jr. Harper w. Boyd Jr.  & Jean-Claude Larréché 

(2005) señalan los tipos de estilo de vida o perfiles psicográficos creados por 

varias agencias de publicidad y empresas de investigación de mercado. Global 

Scan, creada por la agencia de publicidad Backer Spielvogel & Bates, a través de 

una encuesta con una muestra de 3 500 consumidores en Estados Unidos y 1 000 

que respondieron en otros países, identifico cinco segmentos de estilos de vida 

por medio de la  medición de actitudes, actividades y valores de consumidores. 

Estos parámetros se comparan contra los hábitos promedio de inspección de las 

personas que responden, los productos que usan y sus patrones de compra, a 

saber: 

 

• Luchadores: Personas jóvenes que llevan una vida agitada y con presión del 

tiempo. Trabajan fuertemente para alcanzar el éxito. Son materialistas, buscan el 

placer y demandan gratificación al  instante 
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• Realizadores: Han logrado parte del éxito que buscan los luchadores. Son 

opulentos, agresivos, en continuo ascenso. Están muy conscientes de su estatus, 

compran calidad y son ligeramente de mayor edad que los luchadores 

• Presionados: Este grupo va en contra de los grupos de edad, compuesto 

principalmente por mujeres que constantemente se enfrentan a problemas 

financieros y de familia. No disfrutan de la vida como podrían y generalmente se 

sienten atropellados 

• Adaptadores: Son personas de edad avanzada que mantienen valores 

tradicionales pero son de mentalidad abierta. 

• Tradicionales: Se mantienen en los valores más representativos de sus países y 

culturas. Resisten el cambio y prefieren rutinas y productos familiares. 

 

BENCHMARKING 

 

“Benchmarking es la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que 

conducen a un desempeño excelente.” (Robert C. Camp) 

 

Al respecto Boxwell afirma que no se trata únicamente un estudio comparativo de 

datos, ya que sus alcances son más extensos: apuntan a la mejora de la 

organización, de la estructura productiva y de las políticas internas con el fin de 

lograr ventajas competitivas. 

 

A través de esta herramienta se pueden llevar a cabo comparaciones de múltiples 

aspectos, por lo que se requiere inicialmente definir las variables a comparar, 

definir las organizaciones idóneas para realizar la comparación y posteriormente 

recopilar y analizar la información pertinente. 
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Ilustración 7: Categorías del Benchmarking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contreras, Dugarte, Correa, & Rangel, 2012 

 

GRUPOS DE REFERENCIA: De acuerdo con Kotler y Keller (2012) los grupos de 

referencia son todos aquellos que tienen influencia directa o indirecta sobre las 

actitudes y comportamientos de una persona. Se conocen como grupos de 

pertenencia o primarios, aquellos que tienen una influencia directa y con los cuales 

interactúa de manera informal, también existen grupos secundarios en donde la 

interacción es más formal y menos continua. 

 

“Los grupos de referencia influyen en los miembros al menos de tres maneras: 

exponen al individuo a nuevos comportamientos y estilos de vida; influyen en las 

actitudes y el concepto personal, y crean presiones de conformidad que pueden 

afectar las elecciones de productos y marcas. La gente se ve influida, asimismo, 
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por los grupos a los que no pertenece. En este sentido, los grupos de aspiración 

son aquellos a los que la persona le gustaría pertenecer; los grupos disociativos 

son grupos cuyos valores o comportamiento son rechazados por un individuo.  

 

Cuando la influencia del grupo de referencia es fuerte, los especialistas en 

marketing deben determinar cómo llegar a los líderes de opinión del grupo y de 

qué manera influir en ellos. Un líder de opinión es una persona que ofrece de 

manera informal consejos o información sobre una categoría de productos o un 

producto específico”  

 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO ORGANIZACIONAL DE COMPRAS:  

Para el desarrollo del segundo capítulo se tiene presente este proceso, de 

acuerdo con Mark W. Johnston  & Greg W. Marshall en él intervienen diferentes 

participantes en donde cada uno realiza un rol diferente, se agrupan en siete 

categorías a saber: 

 

• Iniciadores: Son aquellos que perciben una oportunidad o un problema que 

precisa la compra de un producto o servicio nuevo y por ello inician el proceso.  

• Usuarios: Son los miembros de la organización que tienen que usar o trabajar 

con el producto o servicio y que con frecuencia influyen en la decisión de compra.  

• Influyentes: Proporcionan información para evaluar productos y proveedores 

alternativos y con frecuencia desempeñan un papel importante en la 

determinación de las especificaciones y los criterios que servirán para tomar la 

decisión de compra.  

• Porteros: Controlan el flujo de la información a otros participantes en el proceso 

de compra. Un portero generalmente controla la información que fluye entre los 

agentes de compra de la organización, los vendedores del proveedor y otras 

personas en los equipos de adquisición y venta. Los porteros influyen en la 

compra porque controlan el tipo y la cantidad de información que llega a al resto 

de los que deciden.  
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• Compradores: Son los que, de hecho, se ponen en contacto con la organización 

de ventas y hacen un pedido. En casi todas las empresas los compradores tienen 

facultades para negociar las compras. También en algunos casos tienen amplia 

discrecionalidad, mientras que en otros están bastante limitados por las 

especificaciones técnicas y otros requisitos contractuales establecidos por los 

técnicos expertos y la dirección de la compañía 

• Persona que decide: Es la que está facultada para tomar la decisión final de 

adquirir. En ocasiones, los compradores tienen esta facultad, pero con frecuencia 

ésta queda en manos de los ejecutivos de nivel más alto de la organización.  

• Persona que controla: Es la que determina el presupuesto para la compra. En 

ocasiones el presupuesto se establece con independencia de la compra, en otras 

ocasiones, el que controla puede ser el ingeniero o gerente de un producto, que lo 

que busca es que el costo del nuevo procedimiento de mantenimiento se ajuste a 

un presupuesto determinado. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presentan los conceptos clave que facilitarán el entendimiento 

del presente trabajo. 

 

ACUERDO DE ACERCAMIENTO: en el ramo inmobiliario se denomina así al 

documento con efectos jurídicos que permite dar soporte a un corredor inmobiliario 

de haber llevado a cabo el acercamiento entre un prospecto vendedor y un 

prospecto comprador, lo cual lo haría merecedor de obtener una comisión en caso 

de efectuarse una negociación entre dichos prospectos. 

 

AFECTACIÓN FAMILIAR: la afectación a vivienda familiar es una figura creada 

por la ley para proteger la vivienda en la que reside una familia, de manera tal que 

dicha vivienda resulta inembargable excepto en algunos casos expresamente 

contemplados por la ley. Entendiéndose afectado a vivienda familiar el bien 
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inmueble adquirido en su totalidad por uno o ambos cónyuges, antes o después 

de la celebración del matrimonio destinado a la habitación de la familia. 

 

ANTICIPO: Cantidad de dinero que cede anticipadamente el arrendatario al inicio 

de un contrato de arrendamiento que corresponde al 50% del valor del canon, por 

concepto de garantía de servicios públicos y posibles reparaciones del inmueble a 

la finalización del contrato. 

 

AVALUADOR: Persona natural, que posee la formación debidamente reconocida 

para llevar a cabo la valuación de un tipo de bienes y que se encuentra inscrita 

ante el Registro Abierto de Avaluadores. 

 

AVALÚO: es la estimación del valor comercial de un inmueble o artículo reflejado 

en cifras monetarias por medio de un dictamen técnico imparcial, a través de sus 

características físicas, de uso, de investigación y el análisis de mercado, tomando 

en cuenta las condiciones físicas y urbanas del inmueble. 

 

AVALÚO CATASTRAL: consiste en la determinación del valor de los predios, 

obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. 

 

AVALÚO COMERCIAL: es el realizado por un perito que es contratado por una 

persona, empresa o banco para determinar el valor real de una propiedad en un 

momento determinado, de acuerdo con sus características físicas y topográficas, 

además de las variables de entorno que afectan positiva o negativamente el precio 

de transacción del predio. 

 

AVALÚO CORPORATIVO: Es el avalúo que realiza un gremio o lonja de 

propiedad raíz con la participación colegiada de sus agremiados. 
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CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO: también es conocido como el 

certificado de existencia y representación legal que expide la cámara de comercio, 

brinda un reconocimiento ante las demás empresas y amplia información de la  

actividad de la empresa ante  los diferentes usuarios,  esta matricula debe 

renovarse cada año, así mismo,  permite la inscripción ante la DIAN para cumplir 

el registro del RUT. 

 

CERTIFICADO DE TRADICIÓN: es un documento público en el que constan los 

datos jurídicos de un predio y la posesión actual y anterior del mismo, incluye los 

actos jurídicos relacionados con el inmueble, los cuales aparecen en orden 

cronológico y consecutivo, indicando el nombre del  titular o titulares propietarios 

del inmueble y todo el historial desde que se matriculó el inmueble ante la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos. 

 

CODEUDOR: persona que comparte la deuda con otra persona en iguales 

condiciones, de modo que no hay obligación accesoria, solo hay una obligación 

principal en cabeza de los deudores. Bajo esta figura no existe deudor principal, 

existen varios deudores con obligaciones iguales. 

 

COMISIÓN: es el monto que cobra un corredor por realizar una transacción 

comercial que corresponde a un porcentaje sobre el valor total de la venta. 

 

COMISIONISTA: persona dedicada a la venta de bienes que le son encargados 

por un comitente percibiendo un porcentaje sobre las negociaciones realizadas. A 

diferencia del corredor, su función no consiste en acercar a los negociadores, sino 

formalizar la negociación por cuenta propia.  

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA: contrato en que una de las partes se obliga a 

dar una cosa y la otra a pagarla en dinero, tiene características bilaterales, pues 
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genera obligaciones para ambas partes, es decir, tanto para el vendedor como 

para el comprador. 

 

CONTRATO DE CORRETAJE: documento relacionado con el proceso de venta 

de inmuebles que otorga exclusividad a un agente inmobiliario para ofertar y 

vender un inmueble, obligando al propietario del mismo a garantizar la comisión 

para el agente inmobiliario en caso de llevar a cabo negociaciones del inmueble 

por su propia cuenta. 

 

CONTRATO: es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en 

común entre dos o más personas con capacidad (partes del contrato), que se 

obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada 

finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden obligarse de manera recíproca, si 

el contrato es bilateral, u obligar una parte a la otra, si el contrato es unilateral. 

 

CORREDOR: persona, que por su especial conocimiento de los mercados, se 

ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más 

personas, con el fin de que celebren un negocio comercial, sin estar vinculado a 

las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o 

representación. 

 

EMBARGO: medida judicial que se toma para sacar los bienes de un deudor del 

comercio, es decir, imposibilitarle la venta de estos; esta medida se usa para evitar 

la insolvencia del deudor, asegurando el cumplimiento de la obligación por parte 

de este, ya que en caso de incumplimiento el prestador podrá rematar los bienes 

del deudor para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación. 

 

ENCUESTA: estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 



 

48 

 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. 

 

ESTRATEGA: persona facultada de diseñar y llevar a la práctica las estrategias 

de planteadas de una empresa 

 

ESTRATEGIA: conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo, 

que se desarrollan cumplir un objetivo específico. 

 

ESTRATEGIA DE MARKETING: estrategia dirigida a generar productos y 

servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, con mayor efectividad 

que la competencia, a fin de generar en el cliente lealtad hacia una empresa o una 

marca. 

 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL: tipo de estrategia cuyo objetivo es alinear los 

recursos y potencialidades de una empresa para el logro de sus metas y objetivos 

de expansión y crecimiento. 

 

FIDELIZACION DE CLIENTES: Entendemos por fidelización el mantenimiento de 

relaciones a largo plazo con los clientes más rentables de la empresa, obteniendo 

una alta participación en sus compras, implica el establecimiento de sólidos 

vínculos y el mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes. 

 

INMUEBLE: Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes 

raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, 

unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, al terreno, tales como las 

parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industriales, es decir, son bienes 

imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionar daños a los mismos, 

porque forman parte del terreno o están anclados a él. 
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MERCADO META (TARGET): segmento de mercado elegido por una empresa 

para dirigir de forma específica su oferta diseñando sus estrategias de marketing 

de acuerdo a los consumidores que lo componen; un segmento de mercado es 

elegido como target cuando presenta un alto potencial de crecimiento y 

rentabilidad para un producto o línea de productos. 

 

OFERTA DE VALOR: conjunto de características de un producto o servicio que lo 

diferencian de los ofrecidos por la competencia o por la misma empresa, 

convirtiéndolo en preferible por los consumidores. 

 

PERMUTA: es un contrato por el cual las partes contratantes se obligan a 

transferirse el dominio de una cosa por otra. Podría darse el caso de dar un 

inmueble por otro o por otros o un inmueble por un mueble. En determinadas se 

permitirá transferir la propiedad de un bien como parte de pago por otro; cuando el 

precio del contrato consista parte de dinero y parte en otra cosa, se entenderá 

permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en caso contrario. 

 

PLAN: modelo sistemático que detalla qué tareas se deben llevar a cabo para 

alcanzar un objetivo, para lo cual se establecen metas, tiempos de ejecución y 

responsables. 

 

PLAN DE ACCIÓN: Instrumento gerencial de programación y control de la 

ejecución de los proyectos y actividades que detalla qué tareas se deben llevar a 

cabo para alcanzar un objetivo, para lo cual se establecen metas y tiempos de 

ejecución. 

 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Proceso de dirección que desarrolla y 

mantiene un ajuste viable entre las metas, habilidades y recursos de la 

organización, y sus siempre cambiantes oportunidades de mercado. La meta de la 
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planificación estratégica es dar forma a los negocios y productos de la empresa 

para que produzcan el crecimiento y las ganancias deseadas. 

 

LEALTAD DE LOS CLIENTES: disposición y compromiso sostenido de los 

clientes a preferir una empresa y comprar de nuevo o utilizar los servicios de la 

misma organización, preferidos coherentemente en el futuro. 

 

PÓLIZA: documento en que se plasma el contrato de seguro y en el que se 

establecen las obligaciones y derechos tanto de la aseguradora como del 

asegurado, y donde se describe el tipo de riesgo que cubre el seguro y las 

condiciones bajo las cuales opera. 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS: documento de presentación en el cual se brinda 

información clara y concisa acerca de la oferta comercial de una empresa. Puede 

ser dirigido a clientes potenciales, posibles socios comerciales, proveedores, entre 

otros. 

 

PRESUPUESTO: plan integrador y coordinador expresado en términos financieros 

con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para 

un periodo determinado y bajo ciertas condiciones previstas, con el fin de lograr 

los objetivos fijados. 

 

PROMESA DE COMPRAVENTA: es un contrato por el cual las partes se obligan 

a celebrar en el futuro, con todos sus requisitos legales y formalidades un contrato 

de compraventa, generando efectos jurídicos 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: se denomina así al derecho que se ejerce sobre uno 

o más pisos, viviendas o locales de un edificio, que han sido adquiridos por 

distintos propietarios en forma separada pero que tienen ciertos derechos y 

obligaciones en común. Por lo tanto, la propiedad horizontal es la institución 
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jurídica vinculada a la división y organización de los inmuebles resultantes de la 

segregación de una construcción común.  

 

RETENCIÓN DE CLIENTES: estrategias basada en las relaciones, es el enfoque 

que las empresas y las organizaciones hacen en todos sus aspectos para hacer 

perdurar en el tiempo la permanencia de sus clientes actuales.  

 

RIESGOS PERCIBIDOS: incertidumbre que afrontan los consumidores cuando no 

pueden prever las consecuencias de sus acciones de compra. 

 

RUT: este tiene como objetivo el identificar al contribuyente, ya sea persona 

natural o jurídica; identificar sus diferentes responsabilidades y obligaciones 

tributarias, de manera tal que los terceros tengan certeza plena del tipo de 

contribuyente con el que están tratando, algo muy necesario para diferentes 

aspectos tributarios como lo es la retención en la fuente tanto por renta como por 

IVA, entre otros aspectos. 

 

SEGMENTO DE MERCADO: conjunto de consumidores con características y 

necesidades iguales o similares. Los consumidores se agrupan de acuerdo a 

variables de tipo geográfico, demográfico, psicográficos y conductual. 

 

SUCESIÓN: Transmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones de una 

persona a causa de su muerte a sus herederos, con la finalidad de que el 

patrimonio del primero, se transmita formal y jurídicamente a los segundos. 

 

TÁCTICA: método o forma empleada con el fin de cumplir un objetivo; conjunto de 

medidas y métodos que llevan a la práctica el desarrollo de la estrategia. 

 

CULTURA: La cultura es el conjunto de creencias, actitudes y patrones de 

conducta compartidos por miembros de una sociedad y transmitidos de una 
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generación a la siguiente por medio de la socialización. Los valores y las creencias 

culturales tienden a ser relativamente estables con el tiempo, pero pueden variar 

de una generación a otra en respuesta a condiciones cambiantes en la sociedad. 

 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

De acuerdo a la Alcaldía Municipal, Tuluá es un sitio estratégico en el centro del 

Valle del Cauca, departamento situado al occidente de Colombia. Actualmente  

Tuluá constituye la ciudad intermedia más importante de Colombia, ubicándose a 

pesar de no ser capital, entre las veinte ciudades de mayor importancia nacional. 

 

Con una extensión de 910,55Km2 y población aproximada de 200.000 habitantes, 

Tuluá es el punto central de un área que abarca quince municipios, entre los 

cuales suman no menos de 600 mil habitantes, por lo que se le ha otorgado el 

carácter de ciudad región, convirtiéndose en punto de encuentro comercial y de 

servicios obligado para esta zona del país. 

 

El municipio posee una ubicación estratégica que hace de Tuluá, un cruce de 

caminos, ubicada en la zona centro del departamento a una distancia de 350 

kilómetros de Bogotá D.C., a 102 kilómetros de Santiago de Cali la capital de 

nuestro departamento; a 228 kilómetros del Puerto de  Buenaventura y a 24 

Kilómetros de la ciudad de Guadalajara de Buga, además de diversas vías de 

acceso y contacto con todos los pueblos de la región; está ubicado en la ruta de la 

vía Panamericana, la estructura vial y de transporte generada por la vía 

panamericana en la doble calzada Buga- Tuluá – La Paila, al igual que la Troncal 

del Pacifico o vía Panorama le permiten influir sobre una amplia zona en su 

entorno.  

 

La economía de la ciudad está representada, principalmente, por la agricultura, la 

ganadería, el comercio, la prestación de servicios y el impulso actual del sector de 
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prestadores de servicios en salud teniendo un desempeño de gran importancia en 

los últimos años,  permitiendo esto posicionar a Tuluá dentro del panorama 

regional y a nivel del suroccidente, como una ciudad prestadora de servicios en 

salud con un alto nivel; también puede destacarse la industria manufacturera, 

existiendo un volumen de empresas que proporcionan ocupación permanente y 

bien remunerada a un alto número de trabajadores. 

 

Su influencia socioeconómica se extiende sobre un número representativo de 

municipios vecinos, y a la que acude una población flotante que asciende a los 

395.717 habitantes según el DANE, provenientes principalmente de los municipios 

de Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, 

Trujillo y Zarzal entre otras,  quienes ven en esta ciudad un ejemplo de desarrollo 

y dinamismo comercial. Tuluá es así, un epicentro regional, comercial, industrial, 

agrícola, turístico y prestador de servicios de excelente calidad. 

 

Haciendo referencia de manera específica al sector inmobiliario en el cual se 

encuentra Inversiones Ducor Ltda., el cual según Álvarez (2012) puede describirse 

como un mercado de competencia monopolística, conociendo bajo esta 

denominación a un mercado en el que cada empresa fabrica un producto o presta 

un servicio ligeramente diferenciado; la entrada al mercado se realiza sin altos 

costos y no está limitada. Su actividad comercial gira en torno a los bienes 

inmuebles y tienen como objeto principal brindar información y administrar los 

bienes inmuebles entregados por los propietarios de acuerdo a los requerimientos 

de estos mismos. 

 

Es importante mencionar que en el Valle del Cauca, las únicas dos ciudades que 

cuentan con una Lonja de Propiedad Raíz son Cali y Tuluá; el fundador de 

Inversiones Ducor Ltda fue el pionero en traer a una ciudad intermedia como Tuluá 

La lonja de Propiedad raíz, que es una asociación gremial de naturaleza civil sin 

ánimo de lucro, la cual surgió como respuesta a la necesidad del sector 
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inmobiliario municipal de unirse bajo un mismo propósito de contribuir al 

crecimiento y el desarrollo económico y social de la región.  

 

Por último, tal como es de esperarse debido a las amplias oportunidades que se 

presentan en el municipio existe una fuerte competencia en el sector inmobiliario 

producto de diferentes empresas que se han consolidado en la prestación de 

servicios de arrendamiento y ventas de bienes raíces principalmente, además de 

otros tales como asesorías y avalúos; encontrándose constituidas de forma legal 

alrededor de 20 inmobiliarias que hacen necesario optimizar los esfuerzos de 

gestión en cada una de estas. 

 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio se considera de tipo descriptivo, el cual de acuerdo con 

Dankhe (Citado por Hernández, Fernández & Baptista 1991) es aquel que “busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

 

De acuerdo con la definición citada, la presente investigación se enfocará a 

describir las condiciones del entorno y del sector en que se encuentra inmersa 

Inversiones Ducor, además de conocer el funcionamiento interno de la misma; 

todo lo anterior con el fin de determinar por medio del análisis, las oportunidades y 

amenazas que enfrenta la organización y diseñar planes de acción encaminados a 

guiar el actuar de la compañía. 
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5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación se considerará el uso de dos 

métodos investigativos, el analítico y el deductivo. 

 

El método analítico consiste en estudiar de forma individual los elementos de un 

todo para así lograr una mejor comprensión de la realidad general. De acuerdo 

con Del Cid Peréz, Méndez, & Sandoval, (2007) algo es objeto de análisis cuando 

se ven sus partes por separado. El método analítico consiste precisamente en 

descomponer un objeto en sus partes constitutivas. Así, una empresa puede ser 

analizada fraccionándola en sus diferentes departamentos o sus niveles 

jerárquicos; el entorno empresarial puede ser entendido como la convergencia de 

un amplio número de variables cada una de las cuales es posible de estudiar de 

forma individual. 

Por otro lado el método deductivo, se basa en la explicación de hechos 

particulares a partir de la concepción de un todo, teniendo con ello que partiendo 

de la visión general del entorno se pueden determinar condiciones específicas que 

se convertirían en situaciones de oportunidad o amenaza para la organización. 

 

 

5.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

FUENTES PRIMARIAS 

       La recolección de la información primaria se hará por medio de la técnica de la 

observación, donde por medio de la observación directa se determinará la 

situación actual de la empresa y se plantearan estrategias a seguir para el 

correcto diseño del plan de marketing estratégico que le permita a Inversiones 

Ducor alcanzar las metas establecidas, a pesar de ser una técnica subjetiva se 

buscará alcanzar un alto grado de objetividad basándonos en el marco teórico 

como complemento de la investigación. Además se realizará un sondeo de 



 

56 

 

opinión a través del muestreo, esta técnica permite seleccionar las unidades de la 

población de las que se requiere información e interpretar resultados y 

comprobación de hipótesis. 

 

Tabla 1: Fuentes Primarias de Información 

FUENTES 

PRIMARIAS 

TÉCNICA A 

APLICAR 
PROPÓSITO ÍTEMS-PREGUNTAS ACTORES 

Inversiones 

Ducor Ltda. 

Entrevista en 

profundidad 

Conocer la situación 

actual de la empresa, 

sus necesidades y 

requerimientos 

¿Qué tiene? ¿Qué 

necesita? ¿Cuáles son 

sus requerimientos para 

el área de mercadeo? 

Área 

administrativ

a y operativa 

de 

Inversiones 

Ducor 

Funcionarios 

Cámara de 

Comercio. 

 

Planeación 

Municipal. 

Entrevistas 

Conocer la situación 

actual y tendencias del 

sector inmobiliario en 

Tuluá y sus 

oportunidades de 

desarrollo 

¿Cuántas y cuáles 

inmobiliarias están 

registradas en Tuluá y la 

región? ¿Cuáles son los 

planes de desarrollo de 

infraestructura de 

Tuluá? 

Gerentes 

Competencia 
Sondeo de 

opinión 

Evaluar prácticas y 

percepción del sector 

inmobiliario en Tuluá 

¿Cuáles son las 

estrategias de mercadeo 

de la competencia?, 

¿Cuál es la política de 

precios que mejor se 

adapta al sector?, 

¿Cómo establecer las 

variaciones en los 

precios, zonas 

geográficas, estratos 

socioeconómicos? 

Clientes  

 

Competencia 

del sector y 

del entorno 

Fuente: Elaboración propia 

 

FUENTES SECUNDARIAS  

    Entre las fuentes secundarias se encuentra la información suministrada por los 

entes que tiene relación con el proyecto, la revisión bibliográfica sobre el tema y los 

antecedentes investigativos del tema.  
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    Estas se basará en datos obtenidos en la base de datos de la Universidad sobre 

estudios afines, además en la revisión bibliográfica existente a la que se pueda 

acceder en medios físicos y electrónicos. 

Tabla 2: Fuentes Secundarias de Información 

FUENTES 

SECUNDARIAS 

DATOS O 

INFORMACIÓN 

TEÓRICA REQUERIDA 

PARA EL ESTUDIO 

PROPÓSITO CON EL 

QUE SE CONSULTA 

ESE DATO O TEORÍA 

BIBLIOGRAFÍA 

Teorías y 

documentación 

vinculada o 

relacionadas con el 

diseño del plan de 

marketing estratégico. 

El cual emplea 

información relacionada 

con marketing, ventas, 

planes estratégicos y 

demás 

Conceptualización y 

procedimientos utilizados 

diseñar planes 

estratégicos de marketing. 

Identificar el 

procedimiento para el 

diseño de un plan 

estratégico de marketing 

y aplicarlo. 

Johston, M., & Marshall, G. 

(2009). Administración de 

Ventas. México: McGraw 

Hill. 

Kotler, P., & Armtrong, G. 

(2008). Fundamentos de 

Marketing. México: 

Pearson Educación. 

Kotler, P., Cámara, D., 

Grande, A., & Cruz, I. 

(2000). Dirección de 

Marketing. Madrid: Pearson 

Educación S.A. 

 

Información 

relacionada con el 

sector inmobiliario y 

afines 

Conceptos y definiciones 

relacionadas con el sector 

inmobiliario. 

Ampliar los 

conocimientos sobre el 

sector y el impacto en la 

organización objeto de 

estudio. 

Lonja Tuluá. (s.f.). Lonja 

Tuluá. Obtenido de 

http://www.lonjatulua.com/ 

Urrea Giraldo, S., & Osorio 

Marmolejo, H. (2011). 

Estudio de factibilidad para 

la creación de una 

inmobiliaria dedicada a la 

administración y 

comercialización de bienes 

inmuebles en la ciudad de 

Tuluá. Tuluá: Universidad 

del Valle - Trabajos de 

grado. 

 

Página web  

http://www.camaratulua

.org/ 

Información para realizar 

el análisis de la 

competencia y análisis del 

entorno del Municipio de 

Tuluá. 

Necesidad de conocer el 

sector y el entorno de la 

empresa para poder 

plantear las estrategias 

de acuerdo a ello. 

 

Internet. 

Página web. Información utilizada para Necesidad de conocer Internet. 
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http://www.tulua.gov.co/

sitio.shtml 

realizar el análisis del 

municipio de Tuluá y el 

conocer el Plan de 

Desarrollo Municipal. 

 

los datos estadísticos del 

Municipio de Tuluá. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. CAPITULO I: SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

6.1 RAZÓN SOCIAL 

 

La empresa fue constituida formalmente ante la Cámara de Comercio de Tuluá 

mediante Escritura Pública No. 729 de Marzo 1 de 1994 con número de matrícula 

0000022976 otorgada en Mayo 11 del mismo año, bajo el nombre de Inmobiliaria 

ALFA Ltda. 

 

Actualmente la empresa funciona bajo la razón social “INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTURA INVERSIONES DUCOR LTDA.” desempeñándose de acuerdo 

a la actividad 6810 estipulada por la Cámara de Comercio “Actividades 

inmobiliarias realizadas con bienes raíces propios o arrendados”1 

 

6.2 BREVE ANÁLISIS DEL SECTOR INMOBILIARIO 

 

6.2.1 Antecedentes o Historia 

 

El sector inmobiliario se encuentra directamente relacionado con el sector de la 

construcción. Por tanto se tiene en cuenta el impacto de este sector en la 

economía del país. 

 

En los últimos  años en Colombia se ha producido una valorización importante de 

la finca raíz, según Sergio Mutis Caballero existen varios periodos de gran 

                                            
1
 Por: Redacción de El País. Jueves, Diciembre 12, 2013 
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importancia que deben considerarse en el análisis del sector inmobiliario; el 

primero de los años 30 a 60, que comienza con  el nacimiento del Banco Central 

Hipotecario BCH y del Instituto de Crédito Territorial, además con la participación 

de destacadas firmas urbanizadoras en las principales ciudades colombianas.  

 

Posteriormente, en las décadas de los años 70 a 90, con la creación de las 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda, se moderniza la industria de la edificación, 

soportada en ahorro del público destinado al crédito hipotecario, tanto para el 

constructor, como para los compradores de vivienda. Con la crisis del UPAC, el 

modelo sucumbió a finales de la década de los 90. 

 

La época actual podría decirse que nace con el desarrollo de la ley 388 de 1997 y 

con la asistencia social, que consiste en el subsidio a la demanda, donde los 

protagonistas principales son las Cajas de Compensación Familiar, las entidades 

fiduciarias, las instituciones bancarias, las empresas constructoras y las 

administraciones municipales.  

  

Los estímulos y el subsidio a la demanda de vivienda para los menos favorecidos, 

ha tenido en los últimos años soporte en que la construcción  ha sido utilizada por 

el gobierno nacional como instrumento de política económica y de equidad social. 

Así, Colombia ha tomado la senda del desarrollo, con importante disminución de la 

pobreza y una transformación del sector inmobiliario. 

 

El sector de la construcción en Colombia hace parte de las locomotoras de 

crecimiento y generación de empleo, en los últimos años ha aumentado su 

participación teniendo a su vez un alto impacto social en cuanto a la mejora de la 

calidad de vida de los colombianos. En el año 2011 las cifras de crecimiento del 

sector son muy positivas. En lo que respecta al área culminada esta alcanzó a 

11.974.277m2, lo que representó un incremento de 5,3% con relación a lo 

registrado en el 2010 (11.375.280m2). Las edificaciones con destino a 
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apartamentos presentaron los principales crecimientos del área culminada, al 

sumar 5,9 % a la variación total. Para el 2011 el área aprobada para edificaciones 

fue de 23,7 millones de metros cuadrados. Esto representó 33,9 por ciento más 

que el 2010 y 23,43 por ciento más que en el 2007, año que hasta ahora era el de 

mejor desempeño en la historia del sector.  

 

Según el DANE, 18,7 millones de metros cuadrados correspondieron a vivienda y 

4,9 millones a otros destinos, lo que marca otra constante: el liderazgo de las 

aprobaciones para el segmento residencial. El crecimiento generado y obtenido 

por la construcción en Colombia es realmente impresionante. Desde edificaciones 

con diseños de arquitectura de vanguardia, hoteles boutique, o inmuebles de 

interés social con subsidio gubernamental en diferentes zonas del país. La 

contribución del sector construcción dentro del Producto Interno Bruto en 2011 

(PIB construcción) fue de 5.7%.  

 

Actualmente no hay limitantes para que los extranjeros puedan adquirir inmuebles 

en Colombia, y no se requiere ser residente o tener la cédula de extranjero para 

ello. Es bueno resaltar que todas las inversiones extranjeras deben ser 

"monetizadas", es decir los dólares u otras divisas deben ser cambiadas a pesos y 

registradas ante el Banco de La República, esto regularmente lo canaliza la 

constructora o el agente inmobiliario a través de la institución fiduciaria 

seleccionada para el proyecto. El inversionista al vender la propiedad cambia a 

dólares nuevamente su inversión con las ganancias correspondientes.  

 

Las preventas son una excelente forma de invertir en inmuebles, ya que se puede 

financiar el 30% de la inicial en 18, 22 o 24 meses, dependiendo del tiempo de 

culminación del proyecto y el restante 70% con un crédito hipotecario. En el caso 

de los extranjeros hay algunas instituciones financieras que pueden otorgar hasta 

un 60% de financiamiento, pero el promedio es de un 50% de financiamiento 

bancario.  
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De acuerdo a datos de Titularizadora Colombiana, a enero de 2012, los 

desembolsos hipotecarios de los últimos 12 meses ascendieron a $9,43 billones, 

de los cuales el 72,9% correspondió a créditos de la banca, el 17,67% a leasing 

habitacional y el 9,45% restante a colocaciones del FNA. El desembolso total 

registró un crecimiento de 16,8% con respecto al valor desembolsado en el mismo 

periodo del año anterior. Dentro del auge de financiamiento hipotecario, la 

titularización de hipotecas juega un papel muy importante en el desarrollo del 

financiamiento hipotecario de largo plazo. Titularizadora Colombiana, es la 

empresa líder indiscutible del mercado, permitiendo a las instituciones financieras 

optimizar el otorgamiento de financiamiento hipotecario a través de la 

estructuración y evaluación y puesta en el mercado de títulos valores con garantía 

hipotecaria y que lleva a cabo en todas sus fases Titularizadora Colombiana.  

 

Otra muy buena opción para invertir en Inmuebles es a través de inversiones 

fiduciarias de inmuebles. El inversionista adquiere es un derecho sobre un 

conjunto de bienes conocido como fideicomiso, el cual es administrado por una 

entidad fiduciaria, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia hasta 

que el proyecto logra el punto de equilibrio. De esta manera el capital del 

inversionista tiene un nivel adicional de protección y seguridad. Por ejemplo, una 

inversión en hoteles, centros comerciales u oficinas. Usted invierte en una 

participación del hotel o centro comercial, respaldada por un derecho fiduciario. Al 

invertir, usted es dueño de un porcentaje del negocio del hotel o locales 

comerciales, compuesto por el edificio (negocio de bienes raíces) y la operación 

(rendimientos sobre su inversión). Por lo tanto, tiene la seguridad de una inversión 

en bienes raíces, pero el rendimiento de un negocio hotelero o comercial en 

marcha. Esto es posible hoy en día en Colombia.  
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Este impacto se ve evidenciado en el sector inmobiliario donde ha aumentado 

gradualmente la capacidad de compra de los hogares colombianos, después de la 

fuerte recesión a que se vieron expuestos en el año 2008.  

 

El mercado inmobiliario en el año 2013 creció un 11 %, esta buena tendencia que 

viene presentando el sector también se ha visto reflejada en el mercado de 

inmuebles usados en todo el país, según el balance presentado por Fedelonjas, 

las transacciones de inmuebles usados aumentó 12 % y los precios de vivienda 

nueva se mantienen. 

 

Según Cesar Augusto Llano Zambrano, presidente del gremio, considera que 

estas cifras muestran la solidez del gremio, y resalta la importancia del mismo y su 

papel estratégico en la consolidación del desarrollo económico y social del país. 

“El sector inmobiliario tuvo un buen año y se puede decir que partió su historia en 

dos con la aprobación de la Ley que por primera define las normas necesarias 

para el ejercicio de la actividad de avalúo, así como los parámetro para la venta y 

compra de vivienda, la administración de propiedad horizontal y arrendamiento”, 

explicó. 

 

Gustavo Jaramillo, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali y Valle, expresó 

que en Cali el comportamiento es similar al nacional fruto de todas las medidas 

adoptadas por el Gobierno Nacional como los subsidios a la tasa, las viviendas 

gratis, que en general ha motivado el repunte de la construcción. 

 

Asimismo, afirma que el alza desmesurada de los precios de la vivienda que 

registra Bogotá (8,12 %) y otras ciudades del país, no se presenta en Cali, donde 

los precios han evolucionado de forma moderada. Destacó que esta ventaja 

permite atraer más inversión y es positivo para la economía de Cali y de sus 

ciudadanos, dado que tienen poder adquisitivo para la compra de vivienda, en 

cambio  en otras capitales se paga el doble de lo que puede valer 
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Según el DANE, en el Valle del Cauca el área licenciada aprobada para 

construcción se incrementó en 268.944 metros cuadrados entre enero y 

septiembre de 2013, frente a igual lapso del 2012. 

 

La proyección futura del mercado inmobiliario y el crecimiento demográfico 

generan cierto grado de confianza en cuanto a la percepción de los hogares y su 

actitud para adquirir casa propia, sumado a las crecientes opciones para generar 

apalancamiento concluido en el alquiler o compra de bienes inmuebles. El 

crecimiento de la demanda agregada ha generado capacidad de ahorro y de 

inversión en propiedad raíz en múltiples modalidades. La profundización y el 

crecimiento de la cartera hipotecaria, lo mismo que el mercado de capitales como 

fuentes del desarrollo inmobiliario, han de ser elementos vitales para el futuro. 

 

En cuanto a la historia de Inversiones Ducor Limitada, esta empresa nace como 

idea de negocio de dos amigos, el 1º de Marzo de 1994 con el nombre de 

Inmobiliaria ALFA Limitada y nace en respuesta a las necesidades de la 

comunidad referentes al sector inmobiliario en relación a la construcción de 

inmuebles dignos para vivienda propia o bien para ejercer alguna explotación 

económica; en Abril del mismo año la empresa cambia de nombre a “Inversiones 

Ducor, Duque Correa” Limitada, con el fin de hacer conocer a la población sobre la 

procedencia y origen de la organización. En 1998 cambia de nuevo su nombre a 

Inversiones Ducor Ltda, nombre que abarca los apellidos de los dos fundadores 

duque y correa, además con este cambio se pretendía un nombre que lograra una 

mejor recordación de marca en los clientes. 

 

Sus fundadores fueron  Luis Alberto Duque, abogado y el arquitecto Fabio Correa, 

quienes tuvieron la iniciativa de crear una empresa que se dedicara a la 

construcción, venta y arrendamiento de bienes inmuebles, además de asesorías 

jurídicas en temas a fin, durante los primeros años de la empresa su misión era 
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mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tuluá, a través de la construcción 

de inmuebles de acuerdo a sus requerimientos y necesidades específicas, 

contribuyendo  así al desarrollo de municipio, algunos de los barrios construidos 

fueron el Príncipe, Victoria, entre otros. 

 

La empresa pasa a ser propiedad del señor Alberto Duque, quien después de un 

tiempo se asocia con Rubiela Duran de Duque. En el 2004 uno de sus socios 

Alberto Duque muere, posteriormente muere la señora Rubiela Duran de Duque. 

 

De nuevo la empresa cambia de propietarios y estos son los hermanos del señor 

Alberto Duque, los cuales heredaron la misma, dado que no dejo ningún heredero 

directo como hijos o esposa, Rodrigo Duque y Luz Nelly Duque, esta última actual 

socia y  gerente de Inversiones Ducor, al igual que su hijo, socio y subgerente de 

la empresa. El señor Rodrigo Duque por motivos personales y otros interés 

económicos se va de la ciudad, y también vende la parte que le corresponde de la 

empresa a su hermana Luz Nelly Duque quien tenía una pequeña empresa, 

inmobiliaria Rino la cual fusiona con Inversiones Ducor. 

 

Desde el  2004 la empresa modifica  su misión y se dedica a la administración, 

arrendamiento y venta de inmuebles, se deja de ofrecer asesorías jurídicas y 

construcción de inmuebles. Desde el cambio  de administración, la empresa ha 

logrado permanecer en el mercado, pero no ha logrado un crecimiento y 

posicionamiento significativo, por ello la necesidad de un plan de marketing 

estratégico que le permita ser líder en el Sector Inmobiliario en el Municipio de 

Tuluá. 

 

6.2.2 Proyección de la empresa (Planeación Estratégica) 

 

La empresa Inversiones Ducor Ltda es una empresa inmobiliaria de tradición en la 

ciudad de Tuluá, ha logrado sostenerse en el mercado por más de dos décadas 
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gracias a los beneficios y condiciones ofrecidas a los clientes, proveedores y 

empleados. No cuenta con una planeación estratégica, situación que ha 

conllevado al fracaso de varios proyectos iniciados tales como el servicio de 

mudanzas, que han restringido el crecimiento de la organización. 

 

Sin embargo y teniendo en cuenta el constante cambio al que se ha visto expuesta 

la empresa y las presiones del entorno, esta ha percibido la necesidad de realizar 

procesos e implementaciones de planes para definir y alcanzar propósitos u 

objetivos a través de una mejor planificación, que le permita diseñar estrategias, 

políticas, programas, procesos y fortalecer los ya existentes, proceso de gran 

importancia pero que aún no se ha iniciado de la manera adecuada. 

 

Para lograr este objetivo ha sido necesario realizar un análisis de la situación 

actual de la empresa llegando a la conclusión que son varios los procesos 

fundamentales a implementar, empezando con el correcto diseño de la estructura 

organizacional haciendo énfasis en los objetivos y metas a alcanzar. 

 

Además se han observado falencias en otros aspectos como el administrativo, 

financiero y en la administración de los procesos de mercadeo, situación que 

conlleva a determinar la importancia y necesidad de realizar una planeación 

estratégica que se convierta en la ruta a seguir para lograr un mayor grado de 

competitividad en el mercado. 

 

Es fundamental el proceso de desarrollo e implementación de planes que le 

permitan a la empresa alcanzar sus metas por medio de diferentes estrategias: 

financieras, de marketing, organizativas, de desarrollo humano y así eliminar las 

deficiencias que causan los problemas en la organización. 
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6.2.3 Misión y Visión actual de Inversiones Ducor 

 

     MISIÓN 

Satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

brindando los diferentes servicios con los que cuenta la empresa, siendo así la 

más completa entidad de la ciudad de Tuluá y del centro del Valle en prestar los 

servicios inmobiliarios y de construcción, tales como: administración y 

mantenimiento de inmuebles, asesorías jurídicas, ingeniería y arquitectura, ventas 

y avalúos, construcción y reparaciones, servicio de mudanzas y embalajes, con el 

fin de lograr el fortalecimiento y liderazgo empresarial en beneficio propio y de  la 

ciudad. 

 

Como toda organización seria y responsable, tenemos muy claras nuestras metas, 

nuestros propósitos y los objetivos, fundamentados esencialmente en la 

capacidad, honradez, eficiencia y transparencia en las gestiones puestas bajo 

nuestro personal; personas distinguidas por su profesionalismo, sentido de 

pertenencia por la empresa, calidad y una clara orientación hacia el servicio al 

cliente, será además una responsabilidad incorporada a toda la organización 

nuestro cuidado y realización. 

 

VISIÓN 

Ser en el 2015 una de las empresas inmobiliarias más reconocidas en el Centro y 

norte del valle y orgullo Tulueño, haciendo presencia en otros municipios de la 

región, consolidándonos como una Inmobiliaria líder reconocida por su 

profesionalismo, excelentes servicios y experiencia. 

 

Deseando posicionarnos en poco tiempo con nuevos servicios de acabados y 

surtidores de artículos y productos para construcción en la ciudad y del centro del 

Valle, satisfaciendo las necesidades y mejorando cada vez más la calidad en 

nuestros servicios y procesos. 
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6.2.4 Quiénes Somos 

 

Inversiones Ducor es una inmobiliaria de la ciudad de Tuluá que presta los 

mejores servicios en el centro del Valle del Cauca, gracias a que se cuenta con el 

más completo portafolio de servicios inmobiliarios de la región. 

 

Consulte la oferta inmobiliaria en nuestras páginas, donde encontrará casas, 

fincas, locales, apartamentos, terrenos en venta y arrendamiento. 

 

6.2.5 Portafolio de servicios 

 

 Administración de inmuebles 

 Arrendamiento de inmuebles 

 Venta de inmuebles 

 Reparaciones  locativas 

 Mantenimiento preventivo 

 

6.2.6 Competidores  

La competencia en el sector inmobiliario no está delimitada a la rivalidad que se 

presente entre las agencias inmobiliarias legalmente constituidas para obtener un 

nivel determinado de participación en el mercado, ya que existen ciertas opciones 

alternas a las agencias inmobiliarias para la administración de inmuebles que 

gozan de gran aceptación y las cuales en su conjunto, atienden una gran parte del 

mercado, tales opciones son los corredores independientes y los propietarios de 

inmuebles. 

 

Desde este punto de vista la principal competencia de la empresa está constituida 

por las siguientes inmobiliarias, de mayor trayectoria y reconocimiento en la 

región: 

 La Mansión Inmobiliaria. 
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 Soto Si. 

 1 A Servicios Inmobiliarios 

 Rentabienes y Servicios DIG 

 GNIA Gestión de negocios inmobiliarios y asesor 

 Exicasa 

 

Respecto a los corredores independientes quienes se dedican a la prestación del 

servicio de acercamiento entre partes para llevar a cabo la venta de un inmueble, 

representan una gran amenaza para empresas inmobiliarias ya que al no actuar 

bajo el marco institucional que exige una empresa, gozan de gran flexibilidad, la 

cual les permite en numerosas ocasiones el concertar un negocio con mayor 

agilidad que una agencia inmobiliaria. 

 

Por otra parte, existe un amplio número de propietarios de inmuebles que optan 

por la autogestión de sus bienes, encargándose por cuenta propia de llevar a cabo 

un proceso de arrendamiento o venta acorde a sus necesidades. 
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6.2.8 Análisis del Entorno y Variables de Estudio 

ANÁLISIS EXTERNO Y DEL SECTOR 
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VARIABLE A/O AM am om OM
Disponibilidad de crédito O X

Tasa de interés O X

Arriendo de inmuebles O X

Venta de inmuebles O X

Tasa de desempleo O X

Composicion de la población por estratos sociales A X

Estilo de vida A X

Crecimiento del sector O X

Número de viviendas O X

Número de hogares por vivienda O X

Composición de la población por ubicación y distribución geográfica. A X

Evolución de las TIC's O X

Racionamiento energético A X

Niveles de contaminación A X

Costos de la energía A X

Regulación sobre control de precios O X

Normatividad del sector O X

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE
EMPRESA/ORGANIZACIÓN: INVERSIONES DUCOR

ENTORNO:

 

 

VARIABLE F/D DM dm fm FM
Concepto de Administración Estratégica D X

Objetivos y metas de la Compañía D X

Planificación niveles jerárquicos. F X

Delegación de autoridad F X

Estructura de la organización D X

Proceso de selección de personal F X

Claridad en las especificaciones del puesto D X

Motivación de los empleados F X

Rotación de empleados y ausentismo F X

Mecanismos de control y recompensa de la organización D X

Segmentación del mercado D X

Posicionamiento frente a la competencia F X

Crecimiento del mercado F X

Confiabilidad canales de distribución y costos efectivos D X

Calidad del producto servicio al cliente F X

Precios justos F X

Análisis razones financieras D X

Capital a corto plazo F X

Capital de trabajo D X

Procedimientos de presupuesto de capital D X

Políticas para pago de dividendos D X

Relación con inversionistas y accionistas F X

Proveedores F X

Condiciones de las instalaciones, equipo y maquinaria. F X

Control de inventario D X

Control de calidad D X

Sistemas de información en la toma de decisiones F X

Sistemas de información en el conocimiento de la competencia D X

GUÍA DE ANÁLISIS INTERNO
EMPRESA/ORGANIZACIÓN: INVERSIONES DUCOR

ÁREA DE GESTIÓN: MERCADEO
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Factores críticos para el éxito. Peso Calificación
Total 

Ponderado

FORTALEZAS
Adecuada planeación en los niveles jerárquicos 0.025 4 0.1

Correcta delegación de autoridad 0.025 4 0.1

Efectividad en el proceso de selección 0.03 4 0.12

Buena motivación a los empleados 0.05 4 0.2

Poca rotación y ausentismo 0.045 4 0.18

Buen posicionamiento frente a la competencia 0.04 4 0.16

Crecimiento del mercado 0.045 4 0.18

Buena calidad del producto y servicio al cliente 0.04 3 0.12

Precios justos 0.025 3 0.075

Buena relación con inversionistas y accionistas 0.035 3 0.105

Eficiente elección de proveedores 0.033 4 0.132

Instalaciones, equipos y maquinaria en buenas condiciones 0.033 4 0.132

Buen uso del sistema de información en la toma de decisiones 0.025 3 0.075

DEBILIDADES
Debil concepto de administración estratégica 0.05 2 0.1

Débil comunicación de los objetivos y metas de la Compañía 0.05 2 0.1

Inapropiada estructuración organizacional aplicada 0.05 2 0.1

Especificaciones del puesto de trabajo ambiguas 0.025 2 0.05

Estrategias ineficaces en mecanismos de control y recompensa 0.015 2 0.03

Segmentación del mercado 0.035 2 0.07

Poca Confiabilidad en canales de distribución y costos efectivos 0.03 1 0.03

Dificultad para conseguir capital a corto plazo 0.035 2 0.07

Ineficiente análisis de las razones financieras 0.03 1 0.03

Capital de trabajo negativo 0.055 1 0.055

Mal manejo de procedimientos de presupuesto de capital 0.03 1 0.03

Inadecuada política para pago de dividendos 0.03 2 0.06

Ineficaces políticas de control de inventario 0.045 1 0.045

Políticas de calidad inexistentes 0.039 1 0.039

Deficiente conocimiento del sistema de información de la competencia 0.06 2 0.12

1.0 2.61

APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS ( MEFI)

Mediante la matriz MEFI se obtuvo una calificación de 2,61 lo que representa fortaleza interna de la empresa pero 

deben implementarse algunas estrategias que permitan mejorar las debilidades para lograr ser más fuertes en 

este aspecto.  
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Factores críticos para el éxito. Peso Calificación
Total 

Ponderado

OPORTUNIDADES
Disponbilidad de crédito 0,07 4 0,28

Tasa de interés 0,03 3 0,09

Arriendo de inmuebles 0,1 4 0,40

Venta de inmuebles 0,1 4 0,40

Tasa de desempleo 0,03 3 0,09

Crecimiento del sector 0,05 4 0,20

Número de viviendas 0,04 4 0,16

Número de hogares por vivienda 0,08 4 0,32

Evolución de las TIC´s 0,05 4 0,20

Regulación sobre control de precios 0,03 3 0,09

Normatividad del sector 0,04 4 0,16

AMENAZAS
Composición de la población por estratos sociales 0,08 2 0,16

Estilo de vida 0,08 2 0,16

Composición de la población por ubicación y distribución geográfica 0,10 2 0,20

Racionamiento energético 0,04 2 0,08

Niveles de contaminación 0,04 2 0,08

Costos de la energía 0,04 2 0,08

1,00 3,15

APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS ( MEFE)

Al evaluar la empresa a través de la matriz MEFE se obtiene un resultado de 3,15, lo que indica que la 

organización tiene la capacidad para mantenerse en el mercado,  el entorno en el que se encuentra inmersa 

esta empresa presenta mayores oportunidades que amenazas, sin embargo se hace necesario evaluar 

algunas politicas existentes para mejorar este promedio; para lograr mayor estabilidad en el mercado a largo 

plazo.  

 



 

79 

 

6.2.9 Estrategias Utilizadas  

Por medio de la entrevista a profundidad, una de las técnicas de recolección de 

información empleada, se pretende conocer la situación actual de la empresa, sus 

necesidades y requerimientos, estrategias utilizadas, ésta fue aplicada con el 

señor Luis Eduardo Álvarez, economista de profesión, socio y subgerente de la 

misma desde el año 20102. 

 

Los directivos siempre han manifestado su intención de mejorar y de proyectarse 

en el mercado, y en ese proceso han cambiado su misión, iniciaron como una 

constructora, y actualmente su portafolio de servicios está compuesto por la 

administración, arrendamiento y venta de inmuebles, en ese proceso de cambio 

introdujeron servicios tales como la forja y  mudanza con el fin de mejorar e 

incrementar su participación en el mercado, sin embargo, estos proyectos no 

fueron exitosos. 

 

Los problemas relacionados con la ejecución de estos proyectos fueron por la falta 

de planificación adecuada,  por tal motivo son conscientes de la importancia de 

ésta. Entre las estrategias usadas actualmente por la empresa se tiene el 

involucramiento en los diferentes procesos del cliente interno, este tiene la libertad 

de proponer e implementar mejoras en diferentes procesos y puesto de trabajo, 

previo consentimiento de administración, lo que genera un enfoque más humano, 

participación, creatividad y un mejor clima laboral que se refleja en un buen 

servicio al cliente, estrategia de gran importancia para la empresa y que le ha 

permitido sobrevivir por más de 20 años. 

 

Las colaboradores de la empresa inician diariamente  actividades una hora antes 

de su jornada laboral de trabajo, la cual empieza a las 7:00 am, tiempo que es 

utilizado para generar mejoras en las diferentes actividades realizadas en la 

empresa, por medio de la implementación de equipos de trabajo, en donde 

                                            
2  Fuente: entrevista en Profundidad Subgerente Luis Eduardo Alvarez.2014 
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además se brinda capacitación acerca de diferentes temas que van desde el 

manejo de herramientas ofimáticas hasta técnicas de comunicación por parte de 

los mismos colaboradores de la empresa lo que genera un mayor sentido de 

pertenencia en busca de sinergias, con el fin de lograr la satisfacción del cliente 

tanto interno como externo. 

 

Se utiliza el envío de reportes  los cuales proporcionan información a los clientes 

propietarios sobre el tiempo que lleva desocupado su inmueble, conteo de 

llamadas recibidas, número de visitas obtenidas durante un periodo con las 

opiniones de los prospectos clientes arrendatarios y recomendaciones  

cuantitativas sobre precios de arrendamientos, esto ha sido una estrategia 

utilizada por la empresa. 

 

Una de las estrategias utilizadas en la empresa ha sido buscar apoyo de la 

Universidad del Valle con el fin de fortalecer la administración de los procesos de 

mercadeo  y direccionamiento de la fuerza de venta, básicamente se busca con 

esto que un tesista en modalidad de asesoría complemente la intención de la 

organización de fortalecer e implementar procesos que contribuyan al crecimiento 

de Inversiones Ducor.  

 

La empresa cuenta con un área de mantenimiento el cual ofrece al propietario 

asesorías y soluciones para daños o reparaciones de los inmuebles  desocupados 

con el fin que estos sean arrendados en el menor tiempo posible, también para 

inmuebles arrendados que les permitan a los clientes arrendatarios una mejor 

calidad de vida. 
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6.3 CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

6.3.1 Canales de Comunicación  

La comunicación es la base del entendimiento entre las personas, cuando esta es 

asertiva garantiza mejores resultados en los procesos interrelacionales dados 

tanto a nivel personal como organizacional, el funcionamiento de las sociedades 

humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de 

mensajes entre los individuos. 

 

La comunicación organizacional es una actividad propia de todas las 

organizaciones, allí sus colaboradores interactúan entre sí, con sus superiores, 

clientes, accionistas, y diferentes grupos de interés, de ahí la importancia de lograr 

una buena comunicación. En Inversiones Ducor Ltda es esencial la comunicación 

efectiva, se hacen capacitaciones en el tema, dado que la materia prima de todos 

los procesos es la información, y la administración de la misma resulta ser 

fundamental para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en la 

organización.  

 

Existen relaciones comunicativas tanto a nivel interno como externo, la 

comunicación interna es la que se da en el interior de la organización, busca el 

entendimiento de las actividades,  hacer que la gerencia también conozca el 

pensamiento de los colaboradores y que estos se conozcan entre sí, la 

comunicación efectiva permite que cada persona que hace parte de la empresa se 

sienta implicada en los procesos, comprometida, esto repercute en una mayor 

efectividad en el trabajo y un mejor clima laboral, lo que beneficia a toda la 

organización. Generalmente esta comunicación fluye de forma vertical de manera 

descendente en la estructura jerárquica, donde la gerencia transmite a los 

empleados los requerimientos de la empresa, las metas y objetivos y los planes de 

acción, a través de redes formales e informales, las redes formales que son las 

establecidas por la empresa y las informales son las surgidas espontáneamente 
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entre los trabajadores que permiten satisfacer las necesidades sociales de las 

personas, se tiene en cuenta los diferentes niveles jerárquicos y el respeto por  los 

jefe inmediatos. De la misma manera los empleados inician un proceso de 

retroalimentación, de forma ascendente, contribuyendo a lograr la efectividad en 

los procesos. 

 

También se presenta la comunicación de manera horizontal donde los pares, 

personas del mismo nivel jerárquico, comunican y comparten sus conocimientos 

en un proceso de aprendizaje continuo que favorece el buen desempeño de las 

actividades en la organización. 

 

Los directivos han tenido gran responsabilidad y conciencia de la importancia de la 

comunicación, proporcionan constantemente capacitaciones a fines, además 

existe una red de comunicación formal, la  red de información interna y externa 

que direcciona procesos, asegura el flujo de comunicación eficaz, permite conocer 

los cambios establecidos en diferentes aspectos, nuevos requerimientos, 

información acerca de la empresa, cambios en el manejo de la base de datos, 

cambios en la forma de enviar la mensajería certificada, desarrollos y nuevas 

implementaciones de procesos, entre otros, proceso liderado por el subgerente. 

Esta red de información interna y externa permite una comunicación abierta, una 

vez enviada, se da un tiempo para que cada persona lo lea, y después se hace 

una reunión en donde se despejan dudas e inquietudes, y además se escuchan la 

opinión de los mismos. 

 

Por la naturaleza misma del canal, se utiliza el canal personal, en donde la 

comunicación es directa, se da de uno a uno o de uno a varios. Se hace uso de la 

comunicación escrita, como la red de información interna y externa a través del 

correo electrónico institucional con sus diferentes grupos de trabajo y también por 

la cantidad de información que se maneja, la cual necesita de un registro de la 
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información tratada al igual que los canales masivos, a través diferentes medios 

de comunicación.  

 

Referente a la comunicación externa, en donde la empresa se relaciona con sus 

diferentes grupos de interés y sociedad en general hace uso de canales masivos, 

a través diferentes medios de comunicación como páginas de internet, periódico, 

teléfono,  publicidad  en los inmuebles que se tiene en administración para 

arrendamiento y venta, buscando a través de estos medios llegar al cliente final y 

de esta manera alcanzar un crecimiento en el mercado. 

 

Se considera, además como canal de comunicación todo aquel medio que le 

permita a la empresa actuar entre sí y con el exterior, de esta manera se puede 

afirmar que la oficina, física o virtual, el teléfono, los recursos del internet como 

correo, páginas web, entre otros facilitan y agilizan el proceso de comunicación, 

por tanto no pueden obviarse en un proceso de diseño estratégico ya que de su 

buen direccionamiento dependen la realización eficiente de algunas actividades 

internas y externas. 

 

6.3.2 Creencias  

En toda la historia de la humanidad el hombre ha tenido la idea de creer, bien sea 

en algo demostrado o inventado, algo proveniente de conjeturas o influencia de 

terceros. Las personas tienen creencias que les proporcionan seguridad en cada 

una de sus actividades colectivas e individuales. Las creencias ajustan al mismo 

tiempo las experiencias personales y las sociales, y cambian de cultura en cultura. 

Entre las creencias predominantes existentes se encuentra que el capital humano 

constituye uno de los activo más importantes para la empresa, para lograr mejores 

resultados hay que compartir la información y los conocimientos, si se trabaja 

adecuadamente, los resultados serán mejores, también se cree que el servicio al 

cliente es la manera más eficaz de lograr la fidelización de los mismos, los 

colaboradores proporcionan ideas muy valiosas, asumir los cambios resulta ser 
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clave de éxito, la mejora continua de los procesos es una necesidad, dialogar es 

tan importante como el éxito, entre otras. 

 

6.3.3 Valores 

Los valores que poseen las personas que hacen parte de Inversiones Ducor se 

apoyan en su misión y se sustentan tanto en principios empresariales como de 

conducta. 

 

 Responsabilidad. 

 integridad 

 Honestidad 

 Calidad 

 Sentido de pertenencia 

 

6.3.4 Principios 

 

 Disciplina 

 Respeto 

 Enfoque en el cliente 

 Flexibilidad 

 

6.3.5 Conclusiones de capítulo I 

Las empresas inmobiliarias pertenecen a un sector económico de gran 

importancia en la economía colombiana. Su actividad comercial gira en torno a los 

bienes inmuebles y tienen como objeto principal brindar información y acercar a 

los clientes para que éstos realicen la transacción pertinente. Este sector donde se 

evidencia una competencia perfecta y de características únicas le permite el 

desarrollo de una gran variedad de actividades derivadas de su función principal 

que es la prestación de servicios afines. 
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El sector inmobiliario es uno de los sectores más importantes del país reflejado en 

su contribución al PIB, el impacto  económico y socio cultural, que permite el 

progreso y desarrollo de las regiones, a través de la construcción de viviendas, 

arrendamiento y venta de inmuebles y generación de empleo, entre otros,  que 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

La empresa Inversiones Ducor cuenta con fortalezas como el mantenimiento y 

reparación de los inmuebles, que le han permitido permanecer en el mercado y 

crear una ventaja competitiva, sin embargo, es necesario implementar estrategias 

de mejoramiento que minimicen las debilidades y amenazas a que está expuesta 

la empresa, identificadas algunas como: poco conocimiento en administración de 

recursos, descuido de los flujos de caja, gastos personales no soportados 

contablemente, todo lo anterior,  perjudicando las finanzas de la empresa, es 

decir, más gastos y menos utilidades. 

 

Una de sus principales amenazas, es el desconocimiento de la competencia por 

parte de las directivas, el alto costos generado por estudio de documentos, 

comparado con la competencia en Tuluá, siendo uno de los más altos, aunado a 

ello, tiene repercusiones negativas en los clientes, dado que estos son muy 

sensibles al precio y constantemente lo aducen al momento de la prestación del 

servicio.  

 

Inversiones Ducor ha logrado permanecer en el mercado por más de 20 años, 

gracias a su portafolio de servicios y al esfuerzo conjunto de sus colaboradores 

por cubrir las necesidades y requerimientos de los clientes, sin embargo hace falta 

una mejor y mayor estructuración que le permita seguir un plan de acción para 

alcanzar objetivos y metas propuestas; aunque no son los líderes en el mercado 

inmobiliario en la ciudad de Tuluá cuentan con fortalezas, tales como: La cultura 

organizacional enfocada en las personas, canales de comunicación internos que 
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contribuyen al funcionamiento de sus actividades cotidianas y con un equipo de 

trabajo comprometido con los valores y principios de la empresa.  

 

Las oportunidades más sobresalientes, son las que brinda el mercado, dadas por 

la facilidad de adquisición de inmuebles, en arrendamiento o venta, que permite a 

la empresa aprovechar las condiciones del mismo, que ha posibilitado que las 

personas inviertan, compren y arrienden, lo que generaría nuevos clientes a la 

empresa, mejorando estratégicamente la posicionamiento  en el mercado. 

 

 

 

7. CAPITULO II: ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LAS VENTAS DEL 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE INVERSIONES DUCOR LTDA. 

 

 

7.1  ANÁLISIS DE LAS VARIABLES MARKETING MIX 

 

7.1.1 Producto 

El portafolio de servicios que ofrece inversiones Ducor son la administración, 

arrendamiento, venta y mantenimientos de inmuebles, en cuanto a los aspectos 

que influyen en las ventas del portafolio se tiene para servicio lo siguiente: 

 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: Inversiones Ducor cuenta con asesores, 

quienes detectan las necesidades de las personas y trabajan en el objetivo de 

satisfacerlas. Para el proceso de arrendamiento se ofrece un portafolio de 

inmuebles con  diferentes características  precios y en diferentes  barrios,  

inmuebles que son ofertados por medio del Acierto, una revista que circula una 

vez por semana, y por medio de los avisos que son puestos en los inmuebles para 

arrendamiento. 
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Cuando un cliente prospecto se comunica a la oficina, el personal que se encarga 

de brindar información y atención telefónica, establece citas en común acuerdo 

con el cliente, se registra los datos básicos del mismo en una base de datos, 

información que es enviada al asesor para que asista a la cita pactada desde la 

oficina. 

 

ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES: Inversiones Ducor brinda a sus clientes 

todos los beneficios de una administración profesional, es responsable de los 

trámites correspondientes para su respectivo arrendamiento o venta, entre los 

beneficios obtenidos por los propietarios se tiene la tranquilidad y el respaldo, 

agilidad en la tramitación para el arrendamiento del inmueble, así como su 

respectivo cuidado, proceso que incluye mantenimientos, aseos, recepción de 

servicios públicos entre otros, publicidad gratuita a través  de los medios de 

comunicación utilizados por la empresa y asesorías de personal de la empresa. 

 

Los propietarios, quienes dejan sus inmuebles bajo administración reciben cada 

mes un reporte de gestión de los inmuebles desocupados, en donde se indica el 

estado actual del inmueble, opiniones o sugerencias realizadas por los clientes y 

asesores,  en el reporte se detalla el número de llamadas recibidas en un periodo 

analizado, las citas establecidas para la muestra de inmuebles, incluso las citas 

canceladas. 

 

La empresa cobra un 10% sobre el canon de arrendamiento pactado, el inmueble 

es entregado al propietario en las mismas condiciones en que este lo dejo en 

administración con la empresa, además una vez arrendado el inmueble recibirá 

cumplidamente el canon de arrendamiento pactado,  independientemente del que 

arrendatario haga el pago oportuno. En caso de que se presente atrasos en el 

pago del arrendamiento por 3 meses de seguido, a través de una póliza que se 

incluye en el canon de arrendamiento, se le cubrirá al propietario 2 meses, y la 

empresa cubrirá durante un mes más el pago del canon de arrendamiento. Una 
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vez pasado este tiempo, el pago del canon de arrendamiento se le congela al 

propietario hasta que el arrendatario cancele en su totalidad la deuda con la 

empresa. 

 

Estos son algunos de los aspectos que influyen en la venta de este producto ante 

diferentes propietarios quienes sienten respaldo y confianza en la empresa. 

 

VENTA DE INMUEBLES: el departamento de ventas cuenta con un amplio 

portafolio de inmuebles, cuya variación de precios depende del sector donde estén 

ubicados, su composición, acabados y el área determinada en metros cuadrados. 

 

Se brinda  asesoría continúa en todas las fases de la transacción, desde la 

asesoría financiera hasta la asesoría legal, en precios, normatividad vigente de 

acuerdo al tipo de inmueble que se desea vender.   

 

El corredor posee disponibilidad  para mostrar el inmueble y acercar a las partes 

interesadas, brinda el acompañamiento durante todo el trámite a los clientes hasta 

protocolizar la firma de la escritura pública, una vez realizada la venta la comisión 

es del 3% sobre el valor de la venta. 

 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DE INMUEBLES: se cuenta 

con un departamento de reparaciones y mantenimiento que gestiona las 

actividades necesarias para evitar el continuo deterioro de los inmuebles contando 

con personal especializado para realizar los arreglos pertinentes, este servicio es 

ofrecido a los propietarios, quienes de diferentes formas deben enfrentarse a 

daños y deterioros de los inmuebles, aspectos como el respaldo y la garantías de 

los arreglos ofrecidos por la empresa logran que día a día este servicio sea más 

demandado por sus diferentes clientes propietarios. 
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7.1.2 Precio 

Según el Anuario Estadístico de Tuluá existen 9 comunas compuestas por barrios, 

en los cuales los precios de arrendamiento difieren de acuerdo a su estrato y el 

estado del inmueble. En los estratos 1, 2 y 3 el canon de arrendamiento oscila 

entre $ 184.000 y $460.000 y el promedio de estos es de $299.000, el promedio 

del canon de arrendamiento en los estratos 4 y 5 es de  $536.000 los cuales oscila 

entre $220.000 y $980.000. 

 

Los precios que se cobran por los servicios ofrecidos están dentro de las 

costumbres mercantiles establecidas en el municipio, no existe diferenciación en el 

precio, para el servicio de arrendamiento se cobra al propietario un 10% sobre el 

canon de arrendamiento, para la venta se cobra un 3% de comisión, en cuanto al 

canon ofertado de los inmuebles se busca que cuando estos son dejados en 

administración tengan un precio de mercado que posibilite el arrendamiento del 

mismo en el menor tiempo posible. 

 

Cuando un cliente está interesado en tomar un inmueble en arrendamiento debe 

cancelar por concepto de estudios de documentos $35.000 si el canon de 

arrendamientos es superior a $250.000, de ser menor a este valor, debe cancelar 

$25.000; el precio cobrado para el estudio de documentación se encuentran entre 

los más altos, esto  influye de  manera negativa en la percepción del cliente 

quienes en su mayoría son muy sensibles al precio, quienes también conocen el 

valor que cobra la competencia por el mismo concepto. 

 

7.1.3 Promoción 

La promoción pretende transmitir, informar y persuadir a los clientes potenciales 

para que conozcan, acepten y demanden los servicios ofrecidos, además es un 

instrumento fundamental del marketing de uso indispensable en las empresas. 
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Inversiones Ducor, se da a conocer como empresa por medio de su página web. 

La promoción se realiza por diferentes medios de comunicación, páginas en 

internet, como  OLX, en donde se ofertan los diferentes inmuebles en venta, 

pagina web en donde se da a conocer los inmuebles en venta. Se promociona de 

igual manera por medio del Acierto, un efectivo medio de comunicación que circula 

todos los viernes, allí se ofertan todos los inmuebles disponibles en venta y 

arrendamiento.   

 

Los asesores comerciales también se encargan de la promoción del portafolio de 

servicios. En los diferentes inmuebles en administración se colocan pendones, 

carteles y publicidad que permiten tener un acercamiento con clientes prospectos 

y la promoción de los mismos. 

 

7.1.4 Plaza 

La empresa  pone a disposición del cliente el portafolio de servicio en la carrera 25 

#25-36 Edificio Octavio Montoya, locales 104 – 105;  dada la naturaleza misma del 

servicio, se cuenta con una  amplia disposición  de inmuebles para arrendamiento 

y venta en diferentes barrios del municipio.  

         

Tuluá se encuentra dividido por zonas, zona 1 y 2, quienes a su vez están 

compuestas por comunas,  en la zona 1 se encuentran las comunas 1, 2 y 3, en la 

zona 2 se encuentran las comunas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tal como se especifica a 

continuación, además se señala los barrios pertenecientes a cada comuna y la 

presencia de inmuebles disponibles  para venta y arrendamiento en dichos barrios.  

 

Además se cuenta con la administración de inmuebles en otras ciudades así:  

(3) Inmuebles en Cali: (2) en el barrio el Lido y (1) en la Fortaleza 

(3) Inmuebles en el Municipio de Restrepo 

(1) Inmueble en La Marina corregimiento de Tuluá.  
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Es preciso comentar que esta información está sujeta a cambios dados según la 

dinámica del mercado. 

 

A continuación se especifican los inmuebles para arrendamiento y venta 

disponibles, en las diferentes comunas y barrios. 

 

BARRIO ARRENDAMIENTO VENTA 

COMUNA 1 3 8 

CIUDAD CAMPESTRE    

EL JAZMIN   1 

EL RETIRO    1 

FATIMA 1 1 

LA RIVERA    

PANAMERICANO   1 

SAN BENITO LA RIVERA   1 

URB LOMITAS   2 

VICTORIA 2 1 

COMUNA 2 6 12 

ALVERNIA 3 5 

CESPEDES 2  

EL CONDOR II   2 

ENTRE RIOS   5 

FRANCISCANOS 1   

NUEVO ALVERNIA    

COMUNA 3 1 8 

ASOAGRIN LA SANTA CRUZ 1   

CASA HUERTAS     

EL BOSQUE     

ESTAMBUL   1 

LAS BRISAS   1 

MORALITO   1 

POPULAR   2 

SAN ANTONIO   1 

SANTA RITA DEL RIO   2 

COMUNA 4 19 9 

CENTRO 17 5 

ESCOBAR 1   

PALOBONITO 1   
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TOMAS URIBE   4 

 

BARRIO ARRENDAMIENTO VENTA 

COMUNA 5 10 17 

AVENIDA CALI   1 

DOCE DE OCTUBRE   1 

EL LAGO  1 3 

EL PRINCIPE   2 

LA BASTILLA     

SAJONIA 5 5 

SALESIANO   2 2 

URB EL PRINCIPITO 2 3 

COMUNA 6 4 8 

BOLIVAR 1 1 

BUENOS AIRES   2 

LA ESPERANZA 1  

LA HERRADURA   1 

LAS DELICIAS 2 1 

PLAYAS   1 

PROGRESAR   2 

PUEBLO NUEVO    

SAN PEDRO CLAVER    

COMUNA 7 5 10 

EL PORVENIR   1 

FARFAN 1   

GUAYACANES   1 

LA CAMPIÑA     

LAS AMERICAS 1  

LAS NIEVES   1 

LOS OLMOS   1 

LOS TOLUES   1 

NUEVO FARFAN   1 

PORVENIR   1 

PRADOS DEL NORTE 3 1 

ROJAS   2 

RUBEN CRUZ VELEZ    

 

BARRIO ARRENDAMIENTO VENTA 

COMUNA 8 6 7 
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BOSQUES DE MARACAIBO 2  

CHIMINANGOS    1 

EL LIMONAR   1 

EL REFUGIO 1 2 

HORIZONTE SANTA ISABEL    1 

JORGE ELIECER GAITAN 2   

LA INDEPENDENCIA    1 

SANTA INES DE COMFAMILIAR   1 

TERCER MILENIO 1   

COMUNA 9 4 11 

7 DE AGOSTO   1 

ALAMEDA  1 1 

EL PALMAR   1 

INTERNACIONAL   1 

LA GRACIELA  1 1 

MARACAIBO  2 2 

PORTALES DEL RIO   2 

SAMAN DEL NORTE   1 

VILLA COLOMBIA   1 
 

 

Distribución de barrios por comunas en la Ciudad de Tuluá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COMUNA 
N° 

BARRIOS 
PARTICIPACION 

Comuna 1 12 9,30% 

Comuna 2 8 6,20% 

Comuna 3 20 15,50% 

Comuna 4 5 3,88% 

Comuna 5 16 12,40% 

Comuna 6 15 11,63% 

Comuna 7 20 15,50% 

Comuna 8 18 13,95% 

Comuna 9 15 11,63% 

TOTAL 129 100,00% 
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Ilustración 8: Mapa de Tuluá 

 

 

7.1.5  Estudio del comportamiento del consumidor 

Las empresas necesitan de un sólido conocimiento del consumidor para facilitar el 

cierre de ventas o el alcance de los objetivos organizacionales, aunque 

conceptualmente las clasificaciones socioeconómicas responden a un criterio 

social y económico que influyen en el comportamiento del consumidor, es 

importante aclarar que estos indicadores de poder económico no responden a los 

inmensos cambios sociales ocurridos en los últimos años. Existen nichos de 

mercado que tradicionalmente son dejados de lado, pueden existir clientes de 

estratos bajos que adquieran productos o servicios en empresas que no los tenían 

contemplados  en su  mercado meta y que podrían ampliar su participación en el 

mercado. 

 

Los clientes que adquieren servicios inmobiliarios poseen estilos de vida que se 

reflejan en su comportamiento, se tiene así que existen clientes arrendatarios que 

son educados, liberados, cazadores de tendencias, buscan inmuebles modernos, 

amplios, en donde el canon de arrendamiento no es la prioridad, les importa el 

status, usualmente son los que adquieren inmuebles en el estrato 5. 
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Este análisis se realiza teniendo en cuenta lo expuesto en el marco teórico acerca 

del comportamiento de compra. Un comportamiento reflejado para el caso de los 

arrendatarios solteros es que estos en su mayoría trabajan y estudian, buscan 

reconocimiento por su esfuerzo, inmuebles modernos pero de canon de 

arrendamiento bajo, dado que su responsabilidades así lo requieren, luchadores 

por naturaleza, se encuentran en los estratos 3 y 4, son responsables, en su 

mayoría  cordiales con los colaboradores de la empresa Inversiones Ducor. 

 

Así mismo existen arrendatarios trabajadores y orientados a la familia, en donde la 

opinión de esta tiene gran influencia en sus decisiones, son educados, amables,  

tradicionalistas, prefieren los inmuebles con canon de arrendamiento medio-bajo, 

en su mayoría son asalariados, su nivel de ingreso no es alto,  tienden a atrasarse 

en el pago de arrendamiento. 

Los clientes propietarios se motivan por la seguridad y el respaldo que le ofrece la 

empresa, el cuidado del inmueble y la garantía de saber que alguien especializado 

en administración de inmuebles le pagará oportunamente en fechas previamente 

establecidas sin importar si el arrendatario paga o no el canon de arrendamiento. 

Son personas responsables, en su mayoría educadas, ambiciosas, buenos 

negociadores, escuchan opiniones de expertos, de su familia, buscan la 

maximización del beneficio económico, demandan excelente atención al cliente y 

respuestas inmediatas a sus necesidades, suelen pensar que sus inmuebles  se 

arriendan en precios bajos. Se encuentran enmarcadas en edades que van desde 

los 40  a 80 años, Permanentemente buscan el progreso personal y familiar,  

están siempre en busca de oportunidades. 

 

Algunos clientes vendedores son personas que buscan el respaldo para la venta 

con el fin de agilizar sus procesos, valoran la experiencia, buscan seguridad y la 

maximización de sus beneficios económicos; otros clientes vendedores buscan la 

empresa como opción de publicidad, recurren a esta dado que por sus propios 
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medios no han logrado realizar el proceso de venta, son desconfiados, preguntan 

cada paso que realiza el asesor inmobiliario, creen que la comisión que cobra la 

empresa es alta. 

 

Los clientes compradores presentan varios comportamientos, entre los más 

observados se tiene que son personas que buscan el aval de la familia para la 

compra de un inmueble, cuando es un hombre quien compra, este tiene en cuenta 

la opinión de su pareja, incluso de sus hijos, son personas que buscan muchas 

opciones, dada la importancia de este suceso en sus vidas, son personas 

responsables, que ofertan precios tentativos para negociar, solicitan reducciones 

significativas, los motiva el bienestar personal y de su familia, son cordiales, 

indecisos, indagan acerca de todo los inmuebles disponibles para venta que 

cuenten con las características básicas que este solicita. También existen 

compradores que buscan inversiones, son buenos negociadores, decididos, con 

experiencia en procesos de negociación, evitan la intervención de inmobiliarias. 

 

Existen factores personales y sociales que influyen en las decisiones de compra 

del consumidor; algunos de los factores individuales a tenerse en cuenta son la 

percepción, motivación, el aprendizaje, personalidad, auto concepto, estilo de vida, 

valores, creencias y actitudes, entre otros, entre los factores sociales que se 

deben considerar esta la cultura, subcultura,  grupos de referencia, la familia, 

líderes de opinión, la familia, la clase social entre otros. 

 

Comprender los segmentos psicográficos de los clientes, además de entender que 

estos actualmente son más conscientes a la hora de comprar, más críticos, más 

exigentes, más infieles, buscadores de información, quienes  evalúan marcas 

antes de comprar, al igual que el servicio recibido,  comprender la manera en la 

que los consumidores toman sus decisiones de compra ayuda de diversos modos 

a las organizaciones y gerentes de mercadotecnia a desarrollar estrategias que 

mejoren el  posicionamiento  de la empresa en el mercado. 
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Inversiones Ducor  no realiza análisis acerca del comportamiento del consumidor, 

y por ende no se implementan estrategias que permitan satisfacerlos de acuerdo a 

sus estilos de vida y comportamientos específicos. 

 

7.1.5.1 Lealtad de los clientes 

Inversiones Ducor cuenta actualmente con 611 clientes para el servicio de 

arrendamiento y venta, conformados por 382 clientes arrendatarios, 161 clientes 

propietarios de inmuebles en arrendamiento tanto disponibles como arrendados y 

68 propietarios de inmuebles en venta conformados por  apartamentos, aparta 

estudios, casas, bodegas, fincas, locales y lotes en el municipio de Tuluá y 

corregimientos aledaños, varios propietarios tienen más de 1 inmueble ofertado 

para la venta. 

 

Del total de los datos obtenidos, se logró estipular que 222 son considerados 

como clientes leales, determinados por la antigüedad,  el cual da una participación 

del 36,3%, de los cuales  83% son propietarios y el 17% resultante son 

arrendatarios. 

 

Son considerados como clientes leales, dado que manifiestan  preferencias por el 

servicio ofrecido en la inmobiliaria, la lealtad está ligada al servicio y la perspectiva 

acerca de las garantías proporcionada por la empresa, son más leales los clientes 

propietarios que los clientes arrendatarios, quienes tienen mayor rotación. Existen  

clientes propietarios que tienen vínculos con la empresa hace más de 15 años, 

pero esto se debe a las buenas relaciones personales que poseen con la gerente, 

la mayoría de los propietarios tiene vínculos con la empresa desde hace 3 años.  

 

Los clientes arrendatarios que son leales en promedio tiene relación con la 

empresa desde hace 4 años, cada vez que cambian de inmueble, realizan la 

búsqueda de otros inmueble a través de la empresa. El grado de lealtad esta 
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medido de cierta manera por la renovación de los contratos, situación que 

evidencia la preferencia de los servicios prestados por Inversiones Duco 

 

Precisamente, la retención de los clientes es uno de los principales factores que 

se pretenden afianzar en Inversiones Ducor por medio de la implementación de un 

marketing relacional y un mejor servicio al cliente, que permita fortalecer 

relaciones entre las partes, dado que conseguir clientes es más difícil que 

mantener uno actual. 

 

7.1.5.2 Encuestas 

En un mercado competitivo, la satisfacción de los clientes representa el éxito o 

fracaso de las empresas, ahora más que nunca es importante saber exactamente 

qué piensan, hacer participar a los clientes tanto internos como externos, conocer 

su opinión por medio de encuestas y el análisis de estas permiten comprender 

aspectos claves para la toma de decisiones  y el éxito de las empresas. 

 

En la presente investigación se realizaron encuestas a clientes internos, clientes 

propietarios, clientes arrendatarios actuales y prospectos, todo esto con el fin de 

identificar fallas en la prestación del servicio, variables que tienen influencia directa 

en las ventas, y así determinar propuestas en del plan de marketing además  

conocer acerca del comportamiento del cliente, sus hábitos de consumo, riesgos 

percibidos e incluso la percepción acerca del servicio al cliente, a saber:  
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DISEÑO DE ENCUESTAS 

 

Diseño y realización de la 

encuesta

Estudiantes:

Diana Marcela Ceballos A.

Ángela María Zuluaga M.

Unidad de muestreo Proveedores de Inversiones Ducor Ltda

Fecha Mayo de 2014

Tipo de muestreo Aleatorio Simple

Nivel de confiabilidad 95%

Técnica de recolección 

de datos
Encuesta persona a persona

Tamaño de la muestra 38

Error estándar 5%

Objetivo de la encuesta
Identificar los factores motivacionales para preferir 

Inversiones Ducor Ltda.

Número de preguntas 

formuladas 8 preguntas

Ficha Técnica de la Encuesta

Universo  229 propietarios, de los cuales 161 son de venta y 

68 de arrendamientos 

 

 

Análisis de Resultados 

Al aplicar la encuesta a los proveedores se busca determinar los factores 

motivacionales para que estos prefieran a Inversiones Ducor como 

administradores de sus inmuebles o intermediarios para el proceso de la venta. 

  

Tradición, recomendación y prestigio han sido algunos de los factores por los 

cuales se encuentran vinculados con Inversiones Ducor, resaltando, además, la 

confianza y seguridad brindada por la empresa, que genera un mayor grado de 

lealtad con la empresa. 
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De la muestra utilizada para realizar la encuesta, la mayoría de los propietarios 

llevan relativamente poco tiempo con la empresa, como puede observarse en la 

Figura 1 entre 0 y 3 años un porcentaje equivalente al 42% y entre 3 y 6 años un 

porcentaje equivalente al 37%, para un total en un lapso de 0 a 6 años del 79%. 

 

Figura 1. 

1 - Cuánto tiempo lleva Inversiones Ducor administrando su inmueble?

a. Entre 0 y 3 años 16

b Entre 3 y 6 años 14

c. Entre 6 y 10 años 7

d. Desde su creación 1
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En la Figura 2 se observa que la inmobiliaria que más inmuebles ha administrado 

ha sido La Mansión Inmobiliaria con un 50% de participación superando a Soto Si 

que aparece con un 21%, seguido de Inmobiliaria 1 A con 16%. 

Figura 2. 

2 - 

a. Soto SI 8

b. 1 A 6

c. La mansión inmobiliaria 19

d. Otra 5
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El motivo de mayor relevancia a la hora de escoger Inversiones Ducor ha sido por 

Tradición con un 39%, frente a un 24% por Recomendación seguido muy de cerca 

con un 18% de Prestigio. Información evidenciada en la Figura 3. 

Entre las opciones planteadas como Otro se consideró escoger Inversiones Ducor 

por casualidad. 

Figura 3. 

3 - 

a. Recomendación 9

b. Tradición 15

c. Prestigio 7

d. Publicidad 3

e. Otro 4
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En la pregunta 4, se indaga al cliente sobre qué recomendaciones o sugerencias 

haría, según sus respuestas se observa que la mayoría de los clientes desean que 

se les entregue los informes o reportes a tiempo, seguido de mejorar la atención y 

repuesta, considerando incluso la atención personalizada. 

Figura 4. 

5 - Recomendaría esta empresa?

a. Si 34

b. No 4
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Como puede observarse en la Figura 4 en su mayoría, el 89 % de personas 

encuestadas recomendaría la empresa y el 11% restante que no la recomendaría, 

plantea como razones la demora en los procesos y mala atención por parte de 

algunos empleados de la empresa. 

 

Definitivamente el servicio al cliente es fundamental en una empresa, en este caso 

un 50% de los clientes considera que el servicio al cliente es la mejor estrategia 

para la compra o arrendamiento de un inmueble, mientras que un 26% considera 

que la publicidad es lo más importante. Información que puede verificarse en la 

Figura 5. 

 

Figura 5. 

6 - 

a. Precio 6

b. Publicidad 10

c. Atención o Servicio al cliente 19

d. Otros 3
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Los medios de comunicación son una excelente herramienta para que una 

empresa se dé a conocer, en este caso (Figura 6) con 39% han sido el medio para 

ser reconocidos, aunque no se puede desmeritar el papel de las recomendaciones 

ya que hacen parte de una fuerte estrategia publicitaria el “voz a voz” con un 37% 
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Figura 6. 

7 - 

a. Familiar/Amigo 14

b. Medios de comunicación 15

c. Aviso publicitario 7
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Con un 45% no cabe duda que los medios de comunicación en general son 

fundamentales en un proceso de publicidad, sin embargo se resalta la importancia 

de impulsar el uso del internet, ya que en la actualidad hay un mayor acceso a 

este y puede convertirse, incluso en un aliado estratégico para la empresa  tan 

como se demuestra a continuación en la Figura 7. 
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Figura 7. 

8 - 

a. Televisión 0

b. Prensa 4
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d. Internet 10
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De manera general se puede concluir que el proveedor de Inversiones Ducor se 

encuentra satisfecho con la atención brindada por la inmobiliaria por tanto 

recomendaría la empresa, algunos de los motivos por los cuales se encuentran 

vinculados son tradición, recomendación y prestigio; cabe aclarar que la 

recomendación ha tenido gran impacto para la empresa ya que este ha sido uno 

de los medios para llegar al cliente sumado a los medios de comunicación. 

 

Se plantea implementar estrategias publicitarias que fortalezcan no solo el servicio 

al cliente sino el reconocimiento de la comunidad por medio de herramientas como 

el internet y otros medios de comunicación. 

 

A pesar de que la mayoría de los clientes lleva un tiempo relativamente corto con 

la empresa, entre 0 y 6 años, las condiciones brindadas por Inversiones Ducor, la 

seguridad y la confianza han logrado que sea preferida ante la competencia, 

contribuyendo, además, a generar lealtad. 
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Diseño y realización de la 

encuesta

Estudiantes:

Diana Marcela Ceballos A.

Ángela María Zuluaga M.

Unidad de muestreo Empleados de Inversiones Ducor Ltda

Fecha Mayo de 2014

Tipo de muestreo Aleatorio Simple

Nivel de confiabilidad 95%

Técnica de recolección 

de datos
Encuesta persona a persona

Tamaño de la muestra 14

Error estándar 3%

Objetivo de la encuesta
Identificar el grado de satisfacción del cliente 

interno de Inversiones Ducor Ltda.

Número de preguntas 

formuladas 7 preguntas

Ficha Técnica de la Encuesta

Universo
 15 empleados 

 

  

Análisis de Resultados  

 

El recurso humano es considerado como uno de los más importantes dentro de 

una organización, no debe olvidarse que del buen desarrollo de sus funciones 

depende en gran medida el éxito o fracaso de la organización. De esta manera se 

enfocó la presente encuesta buscando determinar el grado de satisfacción del 

cliente interno. 

Se puede observar que, aunque la mayoría de los empleados llevan poco tiempo 

en la organización el clima laboral es bastante agradable, razón por la cual el 

100% de los ellos se siente a gusto con las labores realizadas. 

Paso a paso el análisis arroja los siguientes resultados: 

De los 14 colaboradores con los que cuenta actualmente la empresa se observa 

que el 50% llevan menos de dos años en la empresa y que tan solo el 7% está 

desde su creación. (Figura 8) 



 

106 

 

Figura 8. 

1 - 

a. Entre 0 y 2 años 7

b. Entre 2 y 4 años 3

c. Entre 4 y 10 años 3

d. Desde su creación 1
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El aprendizaje, el desarrollo profesional y la experiencia son los principales 

motivos para escoger Inversiones Ducor como opción laboral, las cuales se 

encuentran distribuidas porcentualmente con valores similares 36% las dos 

primeras frente a un 29% de la última como lo muestra la figura 9. 

Figura 9. 
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d. Otra 0
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Con un 100% para un sí rotundo, se observa que los empleados de Inversiones 

Ducor se sienten a gusto con las funciones realizadas, evidenciando el buen 

ambiente laboral existente en la empresa (Figura 10). 

Figura 10. 
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a. Si 14

b. No 0

 Se siente a gusto con las funciones realizadas?
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Con un 43% el cliente interno estima que los cambios que requiere la empresa 

están relacionados con la infraestructura, seguido de un 36% que se inclina por 

cambios en el programa operativo y un 21% considera que deben hacerse en la 

parte organizacional, como puede evidenciarse en la figura 11. 

Figura 11. 

4 - 

a. Infraestructura 6

b. Programa operativo 5

c. Organizacional 3

d. Otro 0

Qué cambios le haría a la empresa o a algún proceso en particular?
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Sin lugar a dudas el equipo de trabajo de Inversiones Ducor tiene claro que la 

satisfacción del cliente (figura 12) es muy importante, por tanto la implementación 

de estrategias será facilitada por el respaldo recibido de su parte. 

 

Figura 12. 

5 - 

a. Muy importante 11

b. Importante 3

c. Poco importante 0

d. Nada importante 0

e. Indiferente 0
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En la figura 13, según su propia percepción un 43% de los colaboradores 

considera que emplea una atención de calidad al momento de atender a un cliente 

o buscar el cierre de un negocio; la efectividad y la rapidez también son 

consideradas en menor medida. 

 

Cabe aclarar que cuando hacen referencia a otro aspecto, realmente están 

considerando todas las opciones planteadas. 
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Figura 13. 

6 - Qué estrategias emplea para lograr el interés del cliente y cerrar un negocio?

a. Atención de calidad 6

b. Rapidez 2

c. Mejorar los precios 1

d. Efectividad 3

e. Otro 2
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El equipo de trabajo ha planteado que su mayor aporte está relacionado con la 

calidad en el servicio con un 29%, seguido de su contribución con nuevas técnicas 

y estrategias y el cumplimiento de metas tal como se demuestra en la figura 14. 

Figura 14. 
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a. Responsabilidad 1

b. Cumplimiento de metas 2

c. Calidad en el servicio 4

d. Nuevas técnicas o estrategias 3

e. Otro 4
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La mayoría del equipo de trabajo con el que cuenta Inversiones Ducor lleva 

relativamente poco tiempo vinculado con la empresa, sin embargo se evidencia su 

compromiso y el deseo de contribuir al crecimiento de la misma, existe un alto 

grado de satisfacción del cliente interno lo que ha generado un ambiente laboral 

agradable y propicio para la ejecución de las labores. Sin embargo, se plantea la 

necesidad de realizar cambios en la infraestructura, además en el sistema 

operativo que optimice la realización de funciones. Aspectos fundamentales que 

deben considerarse a la hora de plantear las estrategias. 

 

 

Diseño y realización de la 

encuesta

Estudiantes:

Diana Marcela Ceballos A.

Ángela María Zuluaga M.

Unidad de muestreo Arrendatarios de Inversiones Ducor Ltda

Fecha Mayo de 2014

Tipo de muestreo Aleatorio Simple

Nivel de confiabilidad 95%

Técnica de recolección 

de datos
Encuesta persona a persona

Tamaño de la muestra 41

Error estándar 5%

Objetivo de la encuesta
Identificar el grado de satisfacción del cliente de 

Inversiones Ducor Ltda.

Número de preguntas 

formuladas 7 preguntas

Ficha Técnica de la Encuesta

Universo
 382 arrendatarios 
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Análisis de los Resultados 

Por medio de la encuesta a los actuales clientes arrendatarios se pretende definir 

el grado de satisfacción de estos con Inversiones Ducor y los motivos por los 

cuales se encuentran vinculados con la empresa. 

 

Con un 41% se observa en la figura 15 que la recomendación o conocido “voz a 

voz” es una de los mayores motivos por los cuales se ha adquirido una vivienda en 

arriendo con Inversiones Ducor, seguido del impacto de la publicidad puesta en los 

inmuebles con un 34%. 

 

Figura 15. 

1 - Por qué escogió Inversiones Ducor como intermediario para arrendar vivienda?

a. Respaldo 6

b. Publicidad 14

c. Recomendación 17

d. Otro 4
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Las condiciones de la vivienda, los costos y la ubicación de la misma son los 

factores más relevantes a la hora de conseguir vivienda, como se evidencia en la 

figura 16 con un 37% para las dos primeras seguidas de un 27% de la ubicación 

ratifican la percepción de los clientes y sus requerimientos básicos cuando 

considera arrendar una vivienda. 
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Figura 16. 

2 -  En qué es lo primero que piensa a la hora de buscar casa?

a. Ubicación 11

b. Costo 15

c. Condiciones de la vivienda 15

d. Otro 0

0

5

10

15

Ubicación Costo Condiciones
de la vivienda

Otro

 

Con un 98% se tiene que la mayoría de clientes encuestados llevan entre 0 y 4 

años con la empresa Inversiones Ducor (figura 17),  mientras solo un 2% esta con 

ella desde su creación. 

 

Figura 17. 

3 - Cuánto tiempo lleva adquiriendo los servicios de la empresa Inversiones Ducor?

a. Entre 0 y 2 años 30

b. Entre 2 y 4 años 10

c. Entre 4 y 10 años 0

b. Desde su creación 1

0

5

10

15

20

25

30

Entre 0 y 2
años

Entre 2 y 4
años

Entre 4 y 10
años

Desde su
creación

30

10

0 1

 

 

En la figura 18 se observa que con un 61% la seguridad y confianza brindada por 

Inversiones Ducor han hecho que sea preferida frente a la competencia. Con un 

17% de Otros, los clientes han manifestado que la necesidad, el precio, el buen 
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servicio y la rapidez en el mismo han sido otras condiciones que lo han llevado a 

preferir la empresa. 

 

Figura 18. 

4 - 

a. Seguridad 11

b. Confianza 14

c. Condiciones contractuales 9

d. Otras 7

Cuáles son aquellas condiciones que hacen que la prefiera frente a otras inmobiliarias?
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En la pregunta 5 se indaga sobre sugerencias que podrían hacer para mejorar el 

servicio prestado, entre las sugerencias planteadas por los clientes se observa las 

siguientes: Aumentar o diversificar las formas de pago, mejorar la atención al 

cliente y la comunicación con el mismo, exigen mayor puntualidad de los asesores 

y rapidez en la prestación del servicio de mantenimiento.  

 

Con un 93% la mayoría de los clientes actuales recomendarían  Inversiones 

Ducor. Los motivos para no recomendarla del 7% restante corresponden a la 

demora en los procesos y respuesta a peticiones y quejas generando una 

percepción de mal servicio en estos clientes tal como se muestra en la figura 19. 
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Figura 19. 

6 - 

a. Si 37

b. No 3
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En la pregunta 7, se estudia la percepción del cliente sobre cuál es la inmobiliaria 

en la que primero se piensa al momento de considerar comprar o arrendar un 

inmueble, según sus respuestas Inversiones Ducor ocupa el primer lugar, seguida 

de cerca por Soto Si y La Mansión Inmobiliaria. 

 

Como dato curioso se tiene que algunos clientes aun consideran a  la 

Administradora de Inmuebles Rino por tradición y continúan apegados a esta 

razón social. 

 

Los clientes arrendatarios con que cuenta Inversiones Ducor llevan en promedio 

poco tiempo vinculados con la empresa, los motivos por los cuales continúan 

haciendo uso de los servicios ofrecidos son la confianza y seguridad recibida, esto 

se ve reflejado en su intención de recomendar la empresa. Hay algunos aspectos 

a mejorar, tales como los tiempos de respuesta a los requerimientos, quejas y 

fortalecer el servicio al cliente. Cabe resaltar que las condiciones de vivienda, el 

costo y la ubicación han sido los factores de mayor relevancia a la hora de buscar 

vivienda.  
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Diseño y realización de la 

encuesta

Estudiantes:

Diana Marcela Ceballos A.

Ángela María Zuluaga M.

Unidad de muestreo Arrendatarios Habitantes de Tuluá

Fecha Mayo de 2014

Tipo de muestreo Por cuotas

Nivel de confiabilidad 95%

Técnica de recolección 

de datos
Encuesta persona a persona

Tamaño de la muestra 51

Error estándar 7%

Objetivo de la encuesta
Identificar los factores motivacionales  para 

arrendar casa por medio de inmobiliaria.

Número de preguntas 

formuladas 8 preguntas

Ficha Técnica de la Encuesta

Universo
 Arrendatarios Habitantes de Tuluá 

 

 

Análisis de Resultados 

Conocer la percepción de la población en general, permite identificar la posición 

en la cual se encuentra la empresa, en lo que refiere a reconocimiento y 

posicionamiento de marca y de esta manera enfocar las estrategias. 

Durante la aplicación de la encuesta se puede observar que muchas personas 

desconocen la existencia de inmobiliarias en el municipio de Tuluá, un porcentaje 

alto no usa los servicios inmobiliarios a la hora de conseguir vivienda en 

arrendamiento debido a una concepción de la cantidad de requisitos, papeleo 

excesivo y costos elevados, que en la mayoría de los casos no aplica a la realidad, 

teniendo en cuenta que existen diferentes rangos de precios que pueden 

adaptarse a cualquier necesidad. 

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan vivir acompañados, con un 

65%, por encima del 35% que vive solo, como se observa, en la mayoría de los 

casos por cuestiones laborales o de estudio, dado que su familia está radicada en 

otros municipios. 
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Figura 20. 

1 - Vive:

a. Solo 18

b. Acompañado 33
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Siguiendo la tendencia, las condiciones de vivienda, la ubicación y los costos son 

los factores más relevantes a la hora de buscar vivienda con un 37%, 35% y 27% 

respectivamente, como se evidencia en la figura 21. 

 

Figura 21. 

2 - En qué es lo primero que piensa a la hora de buscar casa?

a. Ubicación 18

b. Costo 14

c. Condiciones de vivienda 19

d. Otra 0
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En la pregunta 3 se cuestiona a los encuestados sobre que inmobiliarias conoce 

en el municipio de Tuluá, sobresaliendo La Mansión, Soto Si e Inversiones Ducor; 

pero no se puede ignorar que un 24% no conoce ninguna inmobiliaria o no la  

recuerda en primera instancia, lo que conlleva a definir que es necesario 

estructurar mayores y mejores estrategias publicitarias. 

 

Con un 61% se observa en la figura 22 que la mayoría de los encuestados no usa 

el servicio inmobiliario para tomar una casa en arriendo. Frente a un 39% que si lo 

hace. 

 

Figura 22. 

4 - 

a. Si 20

b. No 31

 Usa el servicio inmobiliario?
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Los requisitos como codeudores, tener propiedad raíz, el volumen del papeleo e 

incluso los costos han sido algunos de los motivos mencionados por los 

encuestados, al cuestionar en la pregunta 5 sobre las limitaciones que han 

encontrado cuando han intentado acceder a los servicios de una inmobiliaria.  

 

Consecuentes con el desconocimiento de las empresas inmobiliarias del municipio 

de Tuluá se tiene que un 61% de los encuestados no conoce o reconoce el 

nombre de Inversiones Ducor como inmobiliaria tal como de muestra a 

continuación: 
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Figura 23. 
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a. Si 20

b. No 31
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El precio, la publicidad y la atención al cliente son las mejores estrategias según 

los encuestados para lograr que un cliente compre o arriende un inmueble, con un 

41%, 37% y 20% respectivamente (figura 24). Un aspecto considerado como otro 

pero igualmente importante es la responsabilidad. 

 

Figura 24. 

7 - 

a. Publicidad 19
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c. Atención al cliente 10
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Este último interrogante ratifica la importancia que ha adquirido el servicio al 

cliente a nivel empresarial. Con un 92% se observa en la figura 25 que los para los 

usuarios es importante el servicio al cliente; la atención que se le preste a sus 

requerimientos y la solución que se le dé a los mismos. 

 

Figura 25. 

8 - Qué tan importante es para usted la atención o servicio al cliente?

a. Muy importante 32

b. Importante 15

c. Poco importante 1

d. Nada importante 1

e. Indiferente 2
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Con respecto a los clientes prospectos y la encuesta realizada se puede concluir 

que en general existe un desconocimiento masivo sobre la existencia de 

inmobiliarias en el municipio de Tuluá, esto es que quizá las conozcan pero son de 

difícil recordación. Aspecto reflejado de igual manera en el porcentaje de personas 

que viven en arriendo pero no usan los servicios inmobiliarios, considerando que 

son costosos, que los requisitos son de difícil alcance y que en general el papeleo 

es demasiado para el proceso de adquisición de vivienda.  

 

Son consistentes los factores de mayor relevancia a la hora de buscar vivienda: 

Condiciones de la misma, Ubicación y Costos, dejando por sentado que los costos 

se encuentran en tercer lugar por ser considerado un factor negociable. 
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7.1.5.3 Hábitos de consumo 

 

Analizando los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas se observa 

que un 61% de los habitantes de Tuluá que viven en arrendamiento no hace uso 

del servicio inmobiliario, por factores como el papeleo, los requisitos y los costos, 

llevándolos a preferir arrendar directamente sus inmuebles o a tomar inmuebles en 

arriendo sin intermediarios, sin tener en cuenta los riesgos a que se ven 

sometidos.  

 

De manera general se tiene que el servicio al cliente es fundamental en el 

proceso, reconocer y analizar los requerimientos y necesidades de estos para 

lograr un alto grado de satisfacción al ofrecer un servicio de calidad que se adapte 

a lo que buscan. 

 

Además se tiene que en un rango de reconocimiento a nivel general son 3 las 

empresas de mayor recordación en el mercado tulueño a saber: La Mansión 

Inmobiliaria, Soto Si e Inversiones Ducor. 

 

Esto genera una buena posición para la empresa pero es necesario reforzar varios 

aspectos en su meta de lograr el liderazgo del mercado. 

Las condiciones de la vivienda, los costos y la ubicación de la misma son los 

factores más relevantes a la hora de conseguir vivienda, según la percepción de 

los clientes y sus requerimientos básicos. Estos serán aspectos a los cuales debe 

brindársele mayor importancia a la hora del planteamiento de las estrategias 

organizacionales. 

 

 

7.1.5.4 Riesgo percibido por los clientes 

Los clientes toman decisiones frecuentemente acerca de los productos y servicios 

que van a adquirir, suelen sentir que los resultados de tales decisiones son 
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inciertos, respecto al sector inmobiliario existe 4 categorías de clientes en donde 

cada uno puede percibir el riesgo de manera diferente, a saber: 

 

Los arrendatarios perciben riesgos funcionales, dado que el inmueble que 

inicialmente alquilaron puede no tener el desempeño esperado, puede presentar 

daños; también perciben riesgos financieros, pueden pensar que el canon de 

arrendamiento de determinado inmueble no es el adecuado, y en consecuencia 

creer en poder encontrar otro inmueble más económico. 

 

Los propietarios colocan sus inmuebles en administración con el objeto de delegar 

responsabilidades, evitar procesos administrativos o posibles problemas con los 

arrendatarios tales como daños o incumplimiento en el pago. Los principales 

riesgos percibidos de estos se relacionan con lo financiero, aseguramiento de la 

propiedad contra desastres o accidentes, también perciben riesgos acerca del 

cuidado y mantenimiento de los inmuebles puestos en administración. 

  

Los compradores perciben riesgos financieros relacionados con la comisión de 

venta que deberá ser cancelada por ellos mismos a la inmobiliaria por el 

acompañamiento de los corredores durante este proceso, pago que debe ser 

cancelado por el vendedor, además perciben riesgos acerca de estado real de 

inmueble y los posibles daños que se puedan generar después de la compra. 

  

Los vendedores perciben riesgos relacionados con el tiempo y la pérdida del 

mismo que se pueda generar mientras el inmueble este bajo la administración de 

la inmobiliaria. Gastar tiempo en muestras inefectivas o incluso descuidar la 

promoción y publicidad de su inmueble. 

 

7.1.5.5 Prestación del servicio 

La prestación del servicio a lo largo de la historia de Inversiones Ducor ha ido 

mejorando continuamente, las quejas más comunes  estaban relacionadas con el 
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área de mantenimiento, en donde los clientes manifestaban inconformidad ante el 

hecho de que sus problemas no fueran resueltos en el tiempo que ellos estipulan 

adecuado; por la naturaleza misma del departamento de mantenimiento, este no 

alcanzaba a suplir todos los requerimientos de manera eficiente por el volumen de 

inmuebles arrendados y por el tipo de daños generados en cada inmueble, dado 

que los daños varían drásticamente.  

 

Actualmente el área de mantenimiento representa una ventaja competitiva para la 

empresa, el cual ha mejorado sus procesos y la manera en que ofrecer el servicio, 

sin desconocer que  existen clientes insatisfechos con el servicio que demandan 

atención inmediata pero no en la misma proporción que se presentaban 

anteriormente. 

 

Las actividades se encuentran encaminadas a mejorar procesos internos con el fin 

generar eficiencia en los puestos de trabajo, que influyan de manera directa en el 

cliente y la atención que este recibe; aunque la empresa se ha caracterizado por 

brindar un buen servicio al cliente, en esta no se realiza planeación acerca de las 

diferentes actividades con orientación al mercado que buscan, la identificación y  

satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, se han centrado en 

desarrollar una cultura de orientación al cliente interno, en donde la satisfacción 

del mismo se refleje en la prestación del servicio. Pero el servicio se brinda sin el 

profesionalismo necesario para considerarlo como el mejor servicio. 

 

Se pretenden realizar cambios en donde el énfasis en la implementación de 

buenos  procesos internos pasen a segundo plano y el cliente toma el 

protagonismo, pues es quien tiene el poder de engrandecer marcas, empresas y 

es quien garantiza la existencia de la misma, dado que sin clientes no hay 

empresa.  
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El servicio al cliente representa una ventaja competitiva que garantiza un mejor 

posicionamiento en el mercado. La gerencia comprende este aspecto y es una 

meta por lograr en la prestación  del servicio, también se pretenden implementar 

estrategias que permitan dar respuestas en tiempos más cortos en el servicio que 

se ofrece en el área de mantenimiento, aunque representa una ventaja competitiva 

para empresa, en la encuesta realizada se evidenció insatisfacción en la 

prestación de este servicio, y aunque la empresa no maneja estadísticos de la 

quejas, reclamos o sugerencias, son conscientes que es un proceso que debe 

mejorar.         

 

Otro aspecto relacionado con la insatisfacción de los clientes son las no 

renovaciones, ya que estas según la ley se deben de presentar con tres mes de 

anterioridad del complimiento del contrato y estos presentan dichas solicitudes con 

periodos muy cortos a la culminación del mismo, razón que genera molestia pues 

los cliente pasan la carta de no renovación por diferentes motivos personales o 

económicos que no representan validez para que el incumplimiento de contrato. 

 

7.1.6 Conclusiones del capítulo II 

 

El servicio al cliente anteriormente no considerado en las estrategias 

empresariales ha adquirido mayor importancia con el paso del tiempo, aspecto 

ratificado con la aplicación de las técnicas de recolección de datos, donde por 

medio de la encuesta se obtiene la percepción del cliente sobre el servicio 

prestado, lo que buscan y pretenden a la hora de acceder a un servicio 

inmobiliario. 

Se tiene, además que algunos de los factores limitantes para acceder a estos 

servicios, pueden ser incluso por desconocimiento basados únicamente en 

referenciación, son los requisitos, los costos e incluso el papeleo evidenciado en el 

tiempo que debe invertirse en el proceso, lo que conlleva a que la mayoría de las 

personas que fueron encuestadas que no tienen vínculos contractuales 
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manifiesten que a pesar de vivir en arrendamiento no lo hacen a través de una 

inmobiliaria. 

 

Es importante reforzar los aspectos relacionados con la publicidad y promoción 

para lograr un mayor grado de reconocimiento, aceptación e incluso vinculación 

con los servicios de la empresa. 

 

Inversiones Ducor posee un buen portafolio de servicio, deben implementar 

estrategias que permitan una mayor participación en el mercado y reconocimiento 

en la mente de los clientes. 

 

El clima laboral en la empresa es bueno, los empleados se sienten conformes con 

las funciones realizadas, además existen unas buenas relaciones interpersonales; 

por otra parte la mayoría de sus actuales clientes, tanto arrendatarios como 

propietarios, recomendarían la empresa, lo que refleja el buen servicio al cliente 

ofrecido por la organización. 

 

Realizado el análisis acerca de los factores que influyen en la lealtad de los 

clientes se tiene que entre los factores que influyen positivamente están la actitud 

en la prestación del servicio, entrega de información completa sobre los inmuebles 

y el servicio de mantenimiento que se ha convertido en un factor diferencial frente 

a la competencia; por otra parte se tiene como factores que influyen 

negativamente los siguientes: Incumplimiento de citas por algunos asesores, altos 

costos para el estudio de los documentos y disposición limitada de viviendas para 

el servicio de arrendamiento lo que limita las opciones de acceder al servicio. 

Identificados estos aspectos se pretende implementar acciones correctivas en las 

fallas en la prestación del servicio y potencializar los aspectos positivos. 

 

Se plantea la estructuración de estrategias internas soportadas con el equipo de 

trabajo conformado por los colaboradores que tenga un enfoque hacia el cliente, 
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sus requerimientos y la mejor forma de cubrirlos para lograr un mayor grado de 

satisfacción. 

 

 

8. CAPITULO III: COMPETIDORES DEL SECTOR INMOBILIARIO EN EL 

MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

Para Inversiones Ducor Ltda es fundamental una adecuada prospección del 

mercado en el que opera; conocer la competencia juega un papel clave dado que 

brinda herramientas para poder diferenciarse de ella, con el objetivo de lograr un 

mejor posicionamiento  en el mercado. 

 

Los principales competidores del sector inmobiliario de Inversiones Ducor se 

mencionan a continuación: 

 

 La Mansión Inmobiliaria: esta empresa está orientada a brindar a los 

clientes servicios inmobiliario, fue fundada en junio de 1996, pertenece a la 

Lonja de propiedad Raíz de Tuluá, se encuentra ubicado en la carrera 27 

N° 30-16 en el barrio Salesiano, cuenta con experiencia y un 

reconocimiento importante en la ciudad de Tuluá. En un benchmarking 

realizado que pretendía determinar que tan bien ha sido el desempeño de 

Inversiones Ducor Ltda, comparada con esta empresa se pudo observar 

que un buen servicio al cliente es fundamental en sus procesos 

operacionales, es una empresa que se rige bajo valores como honestidad, 

responsabilidad, eficiencia y transparencia, poseen una buena estructura 

física, además hacen uso de las TICS. 

 

Su portafolio de servicios se encuentra compuesto por: administración,  

arrendamiento, venta y avalúos. Los requisitos que solicitan para acceder a 

su portafolio de servicio no difieren mucho de los solicitados comúnmente, 
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se solicitan dos codeudores de los cuales uno debe tener propiedad raíz 

independientemente del canon de arrendamiento, el cobro correspondiente 

al estudio en Data crédito  es $25.000. 

 

Hacen entrega de las llaves de los inmuebles que tienen bajo su 

administración y esto desde la perspectiva del cliente que desea tomar una 

casa en arrendamiento resulta ser muy práctico,  pero para los clientes 

proveedores o propietarios que son los que colocan sus casas en 

administración es una desventaja, dado que se pueden presentar robos y 

daños en sus inmuebles que no son asumidos por la inmobiliaria a cargo.  

También solicitan un anticipo correspondiente al canon de arrendamiento 

para la reserva de un determinado inmueble, dinero que no se devuelve al 

cliente en caso de que el estudio con Data crédito, sea rechazado, se 

considera esto como una desventaja, dado que los clientes pueden llegar a 

percibir esto de manera negativa e incluso clientes actuales de Inversiones 

Ducor, manifiestan estar en desacuerdo con esta política, información que 

ha sido comentado de primera fuente al departamento comercial de 

Inversiones Ducor por parte de sus clientes.  

Trabajan por brindar a sus clientes experiencias de valor, ventaja que 

resulta ser competitiva  y por tan motivo representa una fuerte competencia 

para Inversiones Ducor Ltda. 

 

 Soto Si: esta empresa  ofrece servicios inmobiliarios,  según su página se 

interesan en desarrollar con el cliente su proyecto de vida, fue fundada en 

el año de 1993. Pertenece a la Lonja de propiedad Raíz de Tuluá, su 

propietario Javier Soto, es el presidente de la Lonja, lo que le permite 

mantener unas relaciones de poder que le dan prestigio a su empresa. Se 

encuentra ubicado en la Carrera 25 No 26-26 Local C, en el Centro; poseen 

buena experiencia y un buen reconocimiento en la ciudad de Tuluá. 

Ofrecen un buen servicio al cliente, pero sus instalaciones resultan ser 
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incómodas para el cliente por el tamaño de la misma, trabajan bajo los 

valores de confianza, amistad, entusiasmo, buen humor, sentido de 

pertenencia y profesionalismo, además hacen uso de las TICS. 

 

Su portafolio de servicios de encuentra compuesto por: administración,  

arrendamiento, avalúos  y venta de inmuebles. 

 

Los requisitos que solicitan para acceder a su portafolio de servicio son 

arrendatarios con ingresos sustentables y codeudores con  propiedad raíz, 

el formulario tiene un precio  $10.000, cobran el estudio de acuerdo al 

canon de arrendamiento, además manejan un buen inventario para los 

productos de arrendamiento y venta,  utilizan estrategias de promociones 

que buscan recordación de marca, entre otras razones, por tan motivo 

representa una fuerte competencia para Inversiones Ducor Ltda.  

 

 1 A Servicios Inmobiliarios: empresa cuyo objeto social es toda actividad 

comercial relacionada con propiedad raíz, avalúos y asesorías jurídicas. 

Cuenta con 15 años de  experiencia en el mercado Tulueño,  se encuentra 

ubicada en la carrera 26 N° 27-28, Oficina 205, están afiliados  a la Lonja 

de Propiedad Raíz Tuluá; que a su vez forma parte de FEDELONJAS 

(Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz); entidad que respalda 

todas las actividades relacionadas con el mercado inmobiliario. En un 

análisis realizado acerca de la competencia se evidencio que su 

infraestructura física es pequeña, el servicio al cliente debe mejorarse, 

exactamente en el conocimiento del portafolio por parte de la persona que 

brinda el servicio al cliente,  la propietaria  quien es una abogada con 

experiencia en el sector inmobiliario también atiende a los clientes, el 

servicio que proporciona es bueno, cuentan con un asesor comercial, quien 

hace las demostraciones de los inmuebles en caso de ser solicitado por los 

prospectos arrendatarios, también manejan la entrega de las llaves a los 
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clientes interesados, quienes pueden acceder al servicio con dejar la cédula 

de ciudadanía, como se mencionaba anteriormente representa una 

desventaja para los propietarios dado que no se responden por daño o 

robos realizados en el inmueble,  hacen uso de los sistemas de información 

para llegar a lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 

Los requisitos solicitados  para acceder a su portafolio de servicio no 

difieren de los solicitados comúnmente, el precio cobrado para el estudio de 

documentos es de $20.000, además no cobran formularios para el estudio 

de documentos, poseen unos de los precios más bajos ofrecidos, podría 

considerarse como una atractivo para los clientes, dado que estos son muy 

sensibles al precio; dada su trayectoria y ventajas representa una 

competencia para Inversiones Ducor.  

 

 Rentabienes y Servicios DIG: es una inmobiliaria con más de siete años 

de experiencia, que brinda  servicios relacionados con la administración de 

propiedades inmobiliarias a nivel local y regional,  arrendamientos, ventas y 

avalúos. Se encuentran afiliados  a la Lonja de Propiedad Raíz Tuluá, la 

empresa está ubicada estratégicamente en la calle 28 N° 26 13 en el 

centro. En un análisis realizado acerca de la competencia, se evidencio que 

su infraestructura física es pequeña, ofrecen un buen servicio al cliente y 

cuentan con un asesor quien realiza las demostraciones de los inmuebles 

para arrendamiento y venta. 

 

Los requisitos solicitados  para acceder a su portafolio de servicio no 

difieren de los solicitados comúnmente, el precio cobrado para el estudio de 

documentos es de $10.000, el precio más bajo ofrecido en el mercado, no 

cobran formularios para el estudio de documentos, podría considerarse 

como una atractivo para los clientes, dado que estos son muy sensibles al 

precio; dada su trayectoria y ventajas representa una competencia para 

Inversiones Ducor.   
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 Exicasa: empresa dedicada a la administración de inmuebles para 

arrendamiento y venta, avalúos y construcción, cuenta 5 años de 

experiencia en el mercado Tulueño,  esta empresa se encuentra ubicada en 

la Carrera 25 No. 25 -36 Oficina 204 - 2d Piso - Edificio Octavio Montoya, 

poseen una infraestructura física pequeña, ofrecen un buen servicio al 

cliente y cuentan con un asesor, quien también se encarga de los oficios 

varios, este realiza las demostraciones de los inmuebles para 

arrendamiento, para el servicio de venta trabajan de la mano con un 

comisionista quien recibe el 50% de la comisión total de la venta. 

 

Los requisitos solicitados  para acceder a su portafolio de servicio no 

difieren de los requeridos comúnmente, se solicita persona con estabilidad 

laboral, propiedad raíz o independiente que demuestre los ingresos, 

además de dos referencias comerciales, tanto para el arrendador como el 

codeudor, cobran por formulario $2.000; el precio cobrado para verificar la 

información de los documento corresponde a $23.000, el cual se hace 

efectivo cuando se aceptan los mismos,  este concepto no se cobra para 

estudios de documentos en Datacrédito, solo verificación de datos. Esto 

representa una gran ventaja para los clientes, dado que no cancelan por 

ningún concepto hasta que les sea aprobada la documentación.  

 

Su propietario y gerente es Alejandro Ávila, ingeniero civil de construcción, 

quien maneja relaciones de poder con colegas y constructores a quienes 

les administran inmuebles para arrendamiento y venta, inmuebles  

modernos, lo que le permite manejar un inventario atractivo para los 

clientes, sumado a esto la facilidad que para adquirir sus servicios.  

Por la ubicación de la inmobiliaria, en el mismo edificio en donde se 

encuentra Inversiones Ducor, por su trayectoria, por las diferentes 

estrategias que implementan a medida que inicialmente son utilizadas por 
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la empresa  Inversiones Ducor, e incluso por su portafolio de servicios,  

representa una competencia significativa. 

 

 GNIA: Gestión de negocios inmobiliarios y asesorías, empresa creada en el 

2011, a pesar de su corto tiempo en el mercado inmobiliario en la cuidad de 

Tuluá, ha logrado un posicionamiento importante en el medio. Empresa 

dedicada a la administración, alquiler, venta, diseño,  construcción de 

bienes inmuebles y asesorías jurídicas especializadas en administrativo, 

laboral, civil, notarial y  registral, familia y servicios públicos domiciliarios.  

La empresa se encuentra ubicada en la Cl 28 25-14 en el Centro.  

En un análisis realizado acerca de la competencia, se evidencio que poseen 

una infraestructura física pequeña pero cómoda,  son  profesionales a la 

hora de ofrecer el servicio al cliente, cuentan con un asesor, este es quien 

realiza las demostraciones de los inmuebles para arrendamiento y venta. El 

propietario Absalón Osorio Martínez es quien ofrece los demás servicios de 

asesorías diseño y construcción de inmuebles. 

 

Los requisitos solicitados para acceder a su portafolio tanto para el 

arrendatario como el codeudor  son: carta laboral actualizada, 3 últimos 

desprendibles de pago, en caso de ser independiente debe certificar los 

ingresos, si tiene propiedad, debe presentar el certificado de tradición 

actualizado y estar libre de procesos jurídicos. No cobran por concepto de 

estudios de documentos. Como se evidencia el proceso resulta ser fácil y 

económicamente atractivo  para los clientes, poseen un amplio portafolio de 

servicios,  por esto representa una competencia para Inversiones Ducor.   
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8.1 Matriz del perfil competitivo 

 

Calificación 
Calificación 

Ponderada
Calificación 

Calificación 

Ponderada
Calificación 

Calificación 

Ponderada
Calificación 

Calificación 

Ponderada
Calificación 

Calificación 

Ponderada
Calificación 

Calificación 

Ponderada
Calificación 

Calificación 

Ponderada

Ubicación 0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2 1 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3

Alquiler 0.2 2 0.4 3 0.6 2 0.4 2 0.4 3 0.6 2 0.4 2 0.4

Venta 0.1 1 0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2 2 0.2 3 0.3 1 0.1

Asesoria 

Juridica 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2 4 0.8 1 0.2 1 0.2 4 0.8

Avaluos 0.1 1 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 1 0.1

Reparación 0.3 3 0.9 2 0.6 2 0.6 1 0.3 1 0.3 1 0.3 1 0.3

Construcción 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 3 0.3 2 0.2

Mudanzas 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1

Datacrédito 0.1 4 0.4 4 0.4 4 0.4 1 0.1 3 0.3 1 0.1 1 0.1

Codeudor 0.2 3 0.6 4 0.8 4 0.8 3 0.6 3 0.6 3 0.6 2 0.4

TOTAL 1 20 3.2 25 3.7 23 3.4 19 3 21 3 21 2.9 18 2.8

SOTO 1A SERVICIOS RENTABIENES Y EXICASA GNIA

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

Factores 

Críticos para 

el Éxito

Peso

DUCOR MANSIÓN 

 

 

Por medio de la matriz del perfil competitivo se evaluaron los factores 

críticos para éxito de Inversiones Ducor y sus principales competidores, la 

tabla muestra que la empresa que presenta mayor puntuación equivalente 

a 3,7 es La Mansión Inmobiliaria seguida de Soto Si con una puntuación de 

3,4 e Inversiones Ducor obtiene un tercer puesto con una puntuación de 

3,2 seguido se encuentran 1A Servicios inmobiliarios y  Rentabienes y 

Servicios D&G, Exicasa con 2,9 y GNIA con 2,8 de puntuación. 

Esta matriz evidencia claramente los resultados obtenidos con las 

encuestas, en donde las empresas de mayor reconocimiento son La 

Mansión, Soto Si e Inversiones Ducor.  

Realizar este estudio permite diagnosticar la situación actual de la empresa 

frente a la competencia sumado a la percepción del cliente tanto interno 

como externo (actual y prospecto) y de esta manera poder considerar el 

enfoque de las estrategias empresariales a definir y aspectos a mejorar 

frente a la competencia, para lograr el liderazgo del sector. 
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8.2 EL SECTOR INMOBILIARIO EN TULUÁ: LAS CINCO FUERZAS DE 

PORTER 

 

8.2.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La amenaza de entrada de nuevos competidores hace referencia a la facilidad con 

que nuevas empresas pueden ingresar al sector de la construcción o inmobiliario, 

esto depende del tamaño de las barreras de entrada existentes. 

 

Para llevar a cabo un análisis objetivo de esta fuerza del sector se estudiarán las 

barreras de entrada definidas por Porter, para concluir posteriormente el impacto 

que ejerce esta fuerza en Inversiones Ducor. 

 

Economías de escala por el lado de la oferta: teniendo en cuenta las 

características de las empresas del sector inmobiliario, este aspecto no constituye 

una barrera de entrada para competidores potenciales dado que las economías de 

escala refieren a las ventajas que puede obtener una empresa en la medida en 

que aumente sus niveles de producción lo cual se refleja en la reducción de costos 

unitarios, haciendo necesaria una alta inversión para incursionar en el sector. 

 

Las economías de escala, por lo tanto, no constituyen un factor relevante en las 

empresas dedicadas a la prestación de servicios ya que el tipo de actividad 

desarrollado no permite alcanzar una reducción significativa de los costos unitarios 

por aumento en los volúmenes de prestación del servicio. 

 

Beneficios de escala por el lado de la demanda: estos beneficios refieren al 

obtener una mayor disposición de un consumidor a pagar más por acceder a un 

producto/servicio cuando una empresa cuenta con un alto número de clientes. 

En el caso específico del sector inmobiliario, esta disposición es invariable ya que 

la costumbre mercantil del sector en el municipio de Tuluá establece un nivel de 

precios del 10% para servicios de arrendamiento y del 3% para las ventas, 
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situación que dificulta el establecimiento de precios superiores 

independientemente del volumen de clientes que atienda la empresa. 

 

Costos para los clientes por cambiar de proveedor: analizando la operación 

del sector inmobiliario en la localidad tulueña, se evidencia que no existen costos 

asociados para los propietarios de los inmuebles por entregar la administración de 

los mismos a cualquier otra entidad inmobiliaria, motivo por el cual este aspecto no 

representaría impedimento alguno para un nuevo integrante del sector inmobiliario 

captar participación del mercado de las empresas previamente establecidas. 

 

Requisitos de capital: los requisitos para constituir una empresa inmobiliaria no 

constituyen un obstáculo a la entrada de nuevos competidores, ya que el monto 

mínimo necesario para incursionar en el sector equivale a los gastos legales de 

constitución de una persona jurídica en el territorio colombiano, sin embargo hay 

que tener en cuenta que no solo es necesario tener un nombre sino también 

impulsarlo en el mercado y para lograrlo se requiere de una inversión en 

mercadeo y publicidad  además contar con un personal idóneo que contribuya a la 

prestación de un servicio de calidad.  

 

Ventajas de los participantes establecidos independientemente del tamaño:  

Las empresas establecidas pueden tener ventajas no igualables por los 

competidores de nuevo ingreso independientes del tamaño, algunas de las 

ventajas están relacionadas con el acceso favorable de inmuebles para 

administración dado que gozan de un reconocimiento en el mercado, curvas de 

aprendizaje o de experiencia que permiten mejores procesos, mejores  métodos y  

más eficiencia,  las empresas establecidas pueden estar ubicadas en las zonas 

favorables, zonas comerciales, que requieren de una inversión o un gasto fijo que 

su posicionamiento les permite cubrir, y para iniciar las nuevas empresas 

posiblemente no puedan situarse en esas zonas., o  lo puede hacer pero con un 
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desembolso de capital o gasto significativo dado que el canon de arrendamiento 

en el centro es más alto. 

 

Acceso desigual a los canales de distribución: El acceso desigual a los 

canales de distribución no representa un obstáculo a la entrada de nuevos 

competidores, dado la naturaleza misma de producto “inmuebles”, los cuales no 

necesitan canales lógicos de distribución para el producto.  

Una nueva empresa tiene que crear un canal de distribución completamente 

nuevo, el cual se basaría en administrar diferentes inmuebles en las comunas de 

Tuluá. 

 

8.2.2 Amenaza de productos sustitutos 

Teniendo en cuenta las características de los servicios ofrecidos en el sector 

inmobiliario, este aspecto no constituye una amenaza para las empresas 

dedicadas a la prestación de servicios inmobiliarios dado que la identificación de 

productos sustitutivos supone la búsqueda de otros productos que desempeñen la 

misma función para el mismo grupo de consumidores, y por tanto, satisfacer las 

mismas necesidades que el producto que ofrecen las empresas inmobiliarias. 

 

De esta manera no se han identificado productos sustitutivos que puedan 

representar una amenaza  real.  

 

8.2.3 Poder de los proveedores 

Los proveedores de Inversiones Ducor son los propietarios, quienes colocan sus 

inmuebles en administración para venta o arrendamiento. Son estos quienes 

determinan el precio en el cual será ofertado sus inmuebles, aunque se  les brinda 

asesoría en precios de mercado con el fin de mejorar la gestión de la inmobiliaria. 

Este aspecto constituye que el poder de los proveedores sea significativo,  dado 

que sus decisiones tienen influencia sobre la rentabilidad de la empresa, aunque 

estos no tengan la capacidad de generar un alza en los costos, sin que estos 
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pueda ser transferidos al consumidor a través del precio, dado que si se aumenta 

o disminuye el canon de arrendamiento o el precio de venta, la comisión siempre 

será la misma, 10% en arrendamiento y 3% en venta. 

 

8.2.4 Poder de los compradores 

El cliente arrendatario tiene la capacidad de elegir, incluso hasta de cambiar de 

empresa inmobiliaria si no se siente satisfecho con el servicio ofrecido. 

Actualmente los clientes tienen un nuevo perfil, son más inteligentes, demandan 

mejores servicios, hacen uso de la tecnología para conocer el portafolio de 

servicio de diferentes empresas, tiene el poder de acabar o engrandecer marcas, 

entre otras características que les permite ejerce presión sobre los precios, la 

calidad del producto y/o servicio y por ende en la empresa. Aunque los actuales 

clientes arrendatarios deben asumir costos por cambiar de proveedor, pues deben 

incurren en gastos relacionados con el transporte, alistamiento de inmueble para 

su entrega, pago de anticipo en el canon de arrendamiento del nuevo inmueble, 

entre otros, tiene gran poder, pues es quien permite el crecimiento de las 

empresas por medio de su elección y la razón de existencia de las mismas. 

 

8.2.5 Rivalidad entre los competidores actuales 

La rivalidad entre los competidores se refiere a la intensidad con que dichas 

empresas compiten para mantener su posición en el mercado. 

 

El aumento de la competencia en el sector inmobiliario en la ciudad de Tuluá ha 

generado que Inversiones Ducor y sus principales competidores recurran a la 

implementación de diferentes estrategias de competitividad fundamentadas en la 

generación de valor y la innovación, como competencia en campañas publicitarias 

y servicio al cliente, la rivalidad entre los competidores no se refleja en el precio 

dado que por costumbre mercantil se cobran los mismos para los diferentes 

servicios de arrendamiento y venta. A mayor rivalidad en el sector inmobiliario 

menor será la rentabilidad. Entre los principales competidores se encuentra La 
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Mansión Inmobiliaria, Soto si, 1 A Servicios Inmobiliarios, Rentabienes y Servicios 

DIG, Exicasa, GNIA Gestión de negocios inmobiliarios y asesor. El enfoque para 

lograr un mayor grado de participación debe estar enfocado en el fortalecimiento 

de los procesos publicitarios respaldados con un excelente servicio al cliente. 

 

A continuación se muestra de manera gráfica las 5 fuerzas de atractividad, 

analizando los factores competitivos de cada fuerza y la posición en que se 

encuentra el sector: 

 

1 2 3 4 5

AMENAZA DE ENTRADA DE 

NUEVAS EMPRESAS .
Existe buena posibilidad de 

ingreso de nuevos competidores
PODER NEGOCIADOR DE 

LOS COMPRADORES . Normal

PODER NEGOCIADOR DE 

LOS PROVEEDORES . Muy alto

AMENAZA DE PRODUCTOS 

SUSTITUTOS .
Sector muy atractivo por la 

inexistencia de productos 

sustitutos

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES .
Normal, en ocasiones no se 

considera el impacto de la 

competencia

EVALUACION  GENERAL .
Es una industria con buena 

atractividad

FACTORES  

COMPETITIVOS

                    1 ≤ ATRACTIVIDAD ≤ 5           (De: 

1 Muy poco atractivo, a 5 Muy Atractivo) CONCEPTO

 

 

 

8.3 Matriz Peyea 

Al analizar las variables incluidas en la fuerza financiera, fuerza de la industria, 

ventajas competitivas y estabilidad del ambiente se concluye que la empresa 

Inversiones Ducor se encuentra en una posición agresiva, donde se deben 

plantear estrategias acorde a dicha posición.  

Para lograr los objetivos planteados se diseñan estrategias de penetración de 

mercado, aumentando la publicidad haciendo un refuerzo constante con la fuerza 

de venta; se incluirán estrategias de desarrollo de mercado, donde se busca llegar 

y cubrir zonas a las que no se ha llegado aún; además se plantearan estrategias 
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de desarrollo del producto, donde se buscaran alianzas con entidades financieras 

que permitan un mejor y mayor acceso al crédito por parte de los clientes tanto 

compradores como arrendatarios. En cuanto a las estrategias de precio se 

propone crear una modalidad que permita eliminar el concepto de anticipo en 

condiciones especiales, situación que favorecerá la adquisición de los servicios de 

arrendamiento.  

 

VARIABLES A EVALUAR VALOR SUMATORIASUMATORIA

EJE X EJE Y

0.00 0.33

FUERZAS FINANCIERAS (FF)

PROMEDIO 4.0

FUERZAS DE LA INDUSTRIA (FI)

PROMEDIO 5.50

VENTAJAS COMPETITIVAS (-VC)

PROMEDIO 5.50

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (-EA)

PROMEDIO 3.67

MATRIZ PEYEA
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8.4 Conclusiones del capítulo III 

 

El sector inmobiliario es de gran importancia para la economía colombiana, esto 

se refleja en su aportación al PIB, además se presenta una tendencia de 

estabilidad en los arriendos, aspectos que favorecen a los  proveedores de 

Inversiones Ducor.  

 

Sin embargo, no cabe duda que un déficit de vivienda se compensa con alquiler 

de inmuebles, aunque las construcciones en el Valle de Cauca han sido dinámicas 

en los últimos años y el gobierno ha implementado programas de vivienda, esto no 

alcanza a suplir dichas necesidades, motivo que genera  tomar inmuebles en 

arriendo. 

 

Asimismo, si de rentabilidad se trata el sector inmobiliario sigue siendo una buena 

alternativa, hecho que se evidencia en la cantidad de inmobiliarias presentes en 

Tuluá.  

 

Las barreras de entrada al sector son pocas, lo que hace aún más atractivo el 

sector y genera mayor competencia y necesidad de brindar una oferta de valor 

significativa para los clientes que ahora poseen más opciones a la hora de adquirir 

servicios por medio de inmobiliarias 

 

Los requisitos de capital son pocos, lo que facilita y hace más interesante la 

dinámica del sector, no existen amenaza de productos sustitutos dada la 

naturaleza del servicio lo que representa una gran ventaja para quienes lo 

conforman. Sin desconocer que los participantes establecidos independientes del 

tamaño cuentan con ventajas relacionadas con un reconocimiento en el mercado, 

curvas de aprendizaje o de experiencia que permiten mejores procesos, mejores  

métodos y  eficiencia; además del poder con el que cuentan los proveedores, dado 
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que sus decisiones tienen influencia sobre la rentabilidad de la empresa e incluso 

el inventario de la misma. 

 

Igual de importante es el poder de los compradores pues estos son quienes 

engrandecen o pueden acabar con la empresa a través de su participación y  

acceso a los servicios ofrecidos estas. 

 

La matriz del perfil competitivo permite diagnosticar la situación actual de  

Inversiones Ducor frente a la competencia, por medio de la evaluación de los 

factores de éxito se pueden hacer un análisis profundo acerca de la empresa, los 

aspectos por mejorar y así implementar estrategias que permitan responder de 

manera competitiva y eficiente, es importante conocer cómo opera la competencia 

para responder estratégicamente con el fin de aumentar la participación en el 

mercado. 

 

Al analizar las fuerzas financieras, de la industria, las ventajas competitivas y la 

estabilidad del ambiente se obtiene la matriz Peyea, la cual permite establecer la 

ubicación de la empresa en una posición agresiva, por tanto las estrategias 

planteadas deben enfocarse en este aspecto. Es así como se plantean estrategias 

basadas en las 4 p`s que permitirán el logro de los objetivos planteados. 
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9. CAPITULO IV: ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO 

2015 DE INVERSIONES DUCOR LTDA. 

 

 

Una vez analizado el sector y las condiciones de la empresa, se determinaron los 

factores que influyen en las ventas del portafolio de servicios, además del 

conocimiento y la posición que actualmente tienen los competidores del sector 

inmobiliario en Tuluá. Lo anterior, permite que se estructure el Plan de Marketing 

Estratégico para la Empresa Inversiones Ducor Ltda., para el año 2015 en el 

Municipio de Tuluá, con miras en la expansión de nuevos mercados, innovación 

en los servicios y fidelización del mercado actual. 

 

 

OBJETIVO DEL PLAN  

 

Contribuir en el incremento de arrendamiento y venta  de la empresa Inversiones 

Ducor en un 20% durante el año 2015, comparado con el año anterior.  
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ESTRATEGIA TACTICAS ACTIVIDADES INICIO FIN. 

Capacitar al personal de Inversiones Ducor 

Ltda

Realizar Capacitación sobre el 

servicio al cliente y mercadeo 

con el SENA  al personal de 

Inversiones Ducor

1) Revisar disponibilidad de 

cursos virtuales afines con el 

marketing de servicios.   2) 

Involucrar a todo el personal en 

este proceso.     3) Programar 

capacitaciones presenciales. 4) 

Realizar un seguimiento constante 

al proceso de aprendizaje.

15/01/2015 15/12/2015
Subgerente- 

Instructores

Niveles de 

capacitación 

alcanzados.

Realizar un programa de retención de 

clientes que contribuya al crecimiento de la 

empresa.

Por medio de correo certificado 

y electrónico enviar una carta de 

reconocimiento y 

agradecimiento por su 

comportamiento como cliente y 

por elegir a la empresa 

Inversiones Ducor como su 

inmobiliaria

 1). Identificar a los clientes 

arrendatarios que han tenido un 

buen comportamiento de pago en 

su canon de arrendamiento. 2) 

Enviar carta de reconocimiento. 3) 

Realizar seguimiento a los clientes 

y el manejo de su pago.

15/01/2015 15/12/2015
Gerente- Directora 

Comercial

Número de 

clientes 

cumplidos con su 

pago

Establecer alianzas estrategicas con 

entidades bancarias que faciliten 

préstamos para propietarios de inmuebles 

en arrendamiento y clientes compradores

1).  Establecer alianzas 

estratégicas con INVERSIONES 

TULUA Y COMPANIA LTDA, 

empresa que se dedica a 

prestar dinero para bienes 

inmuebles.                  2) 

Establecer alianzas 

estrategicas con entidades 

financieras que permitan el 

financiamiento tanto de 

propietarios como de clientes 

para la compra de vivienda.

1) Realizar contacto inicial con 

entidades financieras. 2) 

Presentar portafolio de servicios 

de Inversiones Ducor. 3) Plantear 

condiciones de alianzas y 

beneficios bipartitas de estas. 4) 

Incluir la financiación en el 

portafolio de servicios. 5) Realizar 

seguimiento al proceso.

15/01/2015 15/03/2015
Directora 

Comercial

Número de 

alianzas 

alcanzadas

Implementar el derecho de contrato, 

modalidad que sustituye el cobro del 

anticipo para los inmuebles en 

arrendamiento cuyo valor sea inferior o 

igual a $400.000

Facilitar el proceso de 

arrendamiento por medio de la 

disminucion de gastos para los 

clientes

1) Realizar un proceso de 

segmentación del mercado que 

permita identificar el rango sobre 

el cual se aplicará la modalidad de 

NO ANTICIPO. 2) Estructurar un 

procedimiento que permita la 

venta técnica de este nuevo 

servicio.

15/01/2015 15/02/2015

Directora 

Comercial- 

Director 

Financiero

Número de 

arrendamientos 

efectivos

Reducir el precio de los estudios con 

documentación en Datacrédito

Realizar una nueva contratación 

o mejorar las condiciones con la 

contratación actual de la entidad 

dedicada al estudio de 

Datacrédito

1) Realizar un análisis 

costo/beneficio sobre el estudio 

actual con documentación en 

Datacrédito. 2) Implementar una 

nueva contratación para realizar el 

estudio Datacrédito. 

15/01/2015 15/02/2015

Directora 

Comercial- 

Director 

Financiero

Número de 

estudios 

realizados

Obsequiar 3 días de arrendamiento a los 

clientes al inicio o fin del contrato

Realizar una campaña para dar 

a conocer esta estrategia y 

lograr un mayor grado de 

reconocimiento

1) Promocionar esta estrategia como 

oferta de valor que permita mayor 

atracción de clientes.

15/01/2015 15/12/2015

Directora 

Comercial- 

Director 

Financiero

Número de 

clientes 

satisfechos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir en el incremento de arrendamiento y venta  de la empresa Inversiones Ducor en un 20% durante el año 2015, comparado con el año anterior.

PLAN DE MERCADEO   2015

P

R

O

D

U

C

T

O

P

R

E

C

I

O

FECHA RESPONSABLE

S (CARGOS) 

ÍNDICE DE 

GESTIÓN 
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9.1 ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

Por medio de la fijación de precios se busca lograr un equilibrio entre lo que el 

cliente desea obtener y su concepción de valor y la necesidad de la empresa por 

cubrir sus gastos y obtener utilidades. 

 

Implementar el derecho de contrato, modalidad que sustituye el cobro del anticipo 

para los inmuebles en arrendamiento cuyo valor sea inferior o igual a $400.000. 

 

El derecho de contrato incluye el estudio de documentos con Datacrédito y la 

documentación inherente al proceso, su valor seria el $25.000 más 10% del valor 

del canon de arrendamiento. 

 

Esta estrategia de precio es financieramente positiva para la empresa puesto que 

elimina los pasivos a largo plazo y genera otro ingreso al momento de hacer 

efectivo el arrendamiento. Todo esto con el fin de lograr un grado de diferenciación 

frente a la competencia dado que los arrendatarios por costumbre pagan el 

anticipo para cubrir el pago el pago de recibos públicos de los días pendientes al 

momento de desocupar un inmueble. 

 

Así mismo deben pagar el  canon de arrendamiento y otros gastos asociados con 

mudanzas, pago de estudio de documentos, entre otros. Con esta figura se 

evitaría dicho gasto del anticipo. 

 

Esta estrategia busca generar un impacto positivo en los clientes, pues 

disminuyen los costos asociados al proceso de arrendamiento en los cuales deben 

incurrir los clientes. 

 

Para la empresa Inversiones Ducor, teniendo en cuenta el control existente por 

parte del gobierno referente al valor que se debe cobrar en el arrendamiento de un 
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inmueble el cual no debe sobrepasar el 1% del avalúo catastral,  además de las 

costumbres mercantiles se plantea estrategias enfocadas en la reducción del 

precio cobrado por los estudios de documentos. Actualmente se cobra  $35.000, 

uno de los precios más altos, teniendo en cuenta que este precio oscila entre 

$10.000 y $25.000 en la competencia. Por ello se hace necesario implementar 

diferentes estrategias que permitan incrementar el volumen de estudios 

ingresados en la empresa, pues a mayor volumen, menor es el costo por cada 

estudio, este estudio se hace por medio de una contratación con Experian, 

empresa intermediaria que permite analizar el historial crediticio de los clientes. 

 

Se plantea buscar otro tipo de contratación para que el costo unitario de los 

estudios de documentación sea inferior, y así disminuir el precio actual. 

 

Se propone como estrategia obsequiar 3 días de arrendamiento a los clientes al 

inicio o final del contrato.  Se busca incentivar procesos de arrendamiento por 

medio de esta estrategia, obsequiando a los clientes estos días, lo que podría 

considerarse un ahorro significativo para ellos.  Estrategia que surge en respuesta 

de las solicitudes realizadas por los clientes en su mayoría al terminar sus 

contratos de arrendamiento. 

 

 

9.2 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

 

Inversiones Ducor actualmente no cuenta con un programa de capacitación para 

el talento humano que labora en la empresa, si bien se realizan capacitaciones 

entre los mismos compañeros, no se cuenta con capacitaciones relacionadas en 

mercadeo, servicio al cliente, marketing relacional, entre otros por parte de 

entidades que cuenten con el aval de certificar. 
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Dada las características del servicio se considera necesario realizar un programa 

de capacitación para el personal que labora en la empresa por medio de cursos 

virtuales con entidades como el SENA. Buscando mejorar la prestación del 

servicio en un 60%. 

 

Se busca establecer alianzas estratégicas con entidades como INVERSIONES 

TULUA Y COMPAÑIA LTDA, la cual es una  empresa que brinda créditos para la 

adquisición de inmuebles. Lo que se propone es crear vínculos comerciales entre 

estas empresas que permitan que un proceso de venta se lleve exitosamente. 

Inversiones Ducor puede ofrecerles a sus clientes los inmuebles que necesitan y a 

su vez contactarlos con clientes que necesiten créditos para la compra o arreglos 

de inmuebles, así ambas empresas pueden trabajar de la mano para crecer y 

lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

Se plantea el establecimiento de alianzas estratégicas con entidades bancarias 

como Bancolombia  y Bancoomeva que faciliten créditos a los clientes propietarios 

de Inversiones Ducor para mejoras de viviendas y también para clientes que 

deseen adquirir su vivienda.  

 

Realizar un programa de retención de clientes que contribuya al crecimiento de la 

empresa es otra de las estrategias propuestas, consiste en identificar a los clientes 

arrendatarios que han tenido un buen comportamiento de pago en su canon de 

arrendamiento a los cuales se le enviaran por medio de correo certificado y 

electrónico una carta de reconocimiento (Anexo 5) y agradecimiento por su 

comportamiento como cliente y por elegir a la empresa Inversiones Ducor como su 

inmobiliaria.  
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9.3 ESTRATEGIA DE PLAZA 

 

La empresa actualmente se encuentra ubicada en el edificio Octavio Montoya, 

oficinas 104-105, se considera un lugar estratégico, pues pertenece a una zona 

comercial y de gran afluencia. Se propone realizar una estrategia de plaza directa 

enfocada a captar clientes e inmuebles en diferentes comunas del municipio de 

Tuluá, por medio de la adecuación de las instalaciones, lo que brindara una mayor 

comodidad y un mejor servicio al cliente, además de ofrecer el Portafolio de 

Servicios vía internet, llamadas telefónicas, envío de correos. El instrumento a 

utilizar, dada la naturaleza del servicio, consiste en la búsqueda de inmuebles en 

el municipio, con el fin de lograr mayor recordación de marca gracias a la 

publicidad ubicada en ellos, así mismo identificar inmuebles que cubran los 

requerimientos de los clientes. Este proceso se explica a continuación: 

 

EXPLORACION INICIAL 

 

Objetivo 

La Exploración Inicial es fundamental para recibir y ampliar el número de 

inmuebles en administración, aprovechando la oferta de propiedades que se 

encuentra dispersa en el territorio. Igualmente, para dar a conocer la empresa y 

lograr reconocimiento en el territorio. 

 

Procedimiento  

La exploración inicial como medio para captar inmuebles en administración, 

consiste en un recorrido programado y secuencial dentro de un área específica 

donde se identificarán inmuebles de todo tipo que se ofrecen para  arrendamiento 

y venta tales como casas, apartamentos, apartaestudios, locales, bodegas, se 

contactará a su propietario y se iniciará el proceso de acercamiento con este, para 

hacerle conocer el portafolio de servicios de inversiones Ducor y las garantías que 

se le ofrecen como propietario. 
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Pasos del procedimiento 

Dentro de su actividad, el Asesor entregará diligenciada a la empresa la 

información registrada y periódicamente presentará al propietario un informe de la 

gestión de mercadeo que adelantará la empresa con relación a la venta y al 

proceso de arrendamiento de su inmueble. Así mismo debe estar preparado en 

todo momento para identificar y concretar oportunidades de negocio por fuera del 

área que se le haya asignado.  

 

EL PLAN BARRIDO 

 

Objetivo 

Ampliar la base de datos de inmuebles para el proceso de arrendamiento y venta 

en zonas rurales y urbanas; nuevas y usadas. Al igual que la base de datos más 

completa de compradores, (Personas o Empresas) dispuestas a invertir en 

propiedad raíz y arrendatarios que cumplan con los requisitos solicitados por la 

empresa, que tengan necesidad de inmuebles para su vivienda; empleando la 

estrategia de visita predio a predio. Por otra parte, crear un espacio con los 

prospectos de cliente para dar a conocer la empresa haciendo posible que el 

asesor inmobiliario  genere iniciativas de negocio conociendo a fondo  el territorio. 

 

Organización del trabajo 

En este programa, el Territorio está conformado por áreas que serán las Comunas 

del Municipio de Tuluá, las cuales se zonificarán por Barrios y se entregarán 

delimitadas en un mapa, y con éste cada asesor inmobiliario desarrollará el trabajo 

de campo. 

 

Procedimiento 

El Plan Barrido como estrategia para captar la información requerida, consiste en 

un recorrido programado, secuencial y minucioso “Predio a Predio” de una 
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determinada área del territorio a desarrollar, donde se contactará a Vendedores, 

Compradores, arrendadores, arrendatarios e Inversionistas de Propiedad Raíz, 

bien sea mediante acercamientos con el interesado o por conducto de informantes 

u otra fuente que permita el acercamiento al cliente para obtener el producto 

objetivo.  

 

Esquema del Barrido (Zona) 

INICIO

FIN

Manzana

Zona Verde

Lote

Tra
ns

ve
rs

al

C
a
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e

Carrera

B
 A

 R
 R

 I 
O

RECORRIDO POR LAS CALLES

RECORRIDO POR LAS CARRERAS

 

 

El programa Inmobiliario está basado fundamentalmente en recoger información 

en un territorio, y con esta generar negocios Inmobiliarios.  

 

La información requerida específicamente en el plan barrido, es conocer si ese 

Inmueble está en venta o para arrendamiento, o si se tiene información de otros 

inmuebles para tales fines diferentes a este, o si alguien necesita una propiedad 
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para comprar, permutar o alquilar. Con esta Información se obtiene la base de 

datos de inmuebles y clientes con la cual se concretará el trabajo inmobiliario.  

 

Por tratarse de “información” es necesario analizar previamente el sector, el tipo 

de persona que se abordará y el estrato social al cual pertenece; así como el 

interés, si lo tiene, de colocar en arrendamiento, de vender, comprar o permutar 

propiedad raíz antes de abordarlo, porque no todos los prospectos de clientes 

aprobarán este procedimiento. Es importante la prudencia y la utilización de los 

implementos propios del asesor inmobiliario como: El Carné y el portafolio de la 

empresa. 

 

En los diferentes procesos relacionados en la venta de inmuebles se requiere de 

diferentes destrezas, actitudes y aptitudes que permitan manejar el negocio dentro 

de la ética profesional, evitando futuras complicaciones que podrían poner en 

riesgo la integridad personal del Asesor inmobiliario y el buen nombre de la 

empresa. Una propiedad fácilmente puede estar viciada por la procedencia de los 

dineros con los cuales fue adquirida o construida (Tradición del inmueble), 

corriendo el riesgo de crearle inconvenientes al futuro comprador. La habilidad del 

Asesor es fundamental para anticipar estas situaciones.  

 

 

9.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

Se propone realizar un plan de publicidad y promociones para la empresa 

Inversiones Ducor Ltda. En la información adquirida a través del diagnóstico 

interno se  determinó que no se invierten en  campañas publicitarias, y por esto se 

presenta la propuesta con el objetivo de propender a vender la imagen corporativa 

y socializar debidamente ante la comunidad su portafolio de servicio. 
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La meta es que durante el 2015 la publicidad sea realizada mediante los diferentes 

medios de comunicación como internet,  radio, publicidad exterior, marketing 

directo y prensa escrita local con el objetivo de promocionar el  portafolio de 

servicios que ofrece la empresa. Se pretende incrementar en un 30% la cartera de 

clientes tanto a nivel local como departamental. 

 

La estrategia a utilizar será realizar un plan publicitario a través de los diferentes 

medios de comunicación anteriormente descritos que logren mejorar su 

posicionamiento en el mercado, implementar un marketing online. 

 

Para esto se contrataran los servicios ofrecidos por la emisora radial el Sol, 

también se propone contratar  una empresa  fabricantes de  bolígrafos, 

calendarios, agendas con el respectivo logo de la empresa para ser entregados a 

los clientes y generar un posicionamiento de marca. 

 

Se realizará cuñas radiales en radio local, Estación el Sol al mercado meta:   

 

“Si estás pensando en comprar, vender, permutar o alquilar un inmueble visita 

Inversiones Ducor. Recibimos confianza y entregamos tranquilidad! visítanos en la 

CR 25 N° 25-36 Edificio Octavio Montoya, locales 104 – 105 o a los teléfonos 

2262466 – 2339536” 

 

Lograr una presencia sólida en Internet si bien no representa una estrategia 

innovadora, es una manera eficaz para estar disponible siempre que los clientes 

así lo requieran, ya que es fundamental que toda empresa se encuentre disponible 

a través de este medio, facilitando su reconocimiento. 

 

Se plantea el uso Redes Sociales, para informar a los clientes acerca del portafolio 

de servicios, brindando así, información clara acerca de las características, precios 

y fotos de los inmuebles en arrendamiento y venta. Para tal proceso se necesita 
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del registro fotográfico de todos los inmuebles bajo administración; actualmente se 

cuenta con algunas fotos de inmuebles en venta,  es un trabajo importante por 

desarrollar que podría mejorar los procesos internos dentro de la organización e 

incluso un mejor servicio al cliente, ya que la fotografía es el elemento de venta 

más importante que tiene una inmobiliaria. Esto es sólo parte de lo que es tener 

presencia web. 

 

En inversiones Ducor, actualmente  se solicitan los datos de los prospectos 

clientes cuando llaman, se propone el envío de un correo electrónico 

personalizado con las especificaciones del inmueble y fotos de su interés, en el 

correo se envía el link de Facebook para que conozcan los diferentes inmuebles 

disponibles en arrendamiento o venta. Estos aspectos de una atención 

personalizada, envío de correos personalizados  buscan influir positivamente en el 

logro de los resultados. 

 

Se propone desarrollar un administrador de llamadas que permita hacer 

seguimiento a los prospectos clientes que han llamado a solicitar determinada 

información, dado que se registran los datos de todos los clientes para procesos 

de muestras de inmuebles tanto de venta como de arrendamiento, pero  no se le 

realiza seguimientos a estos. Una vez realizado el seguimiento se le puede enviar 

información acerca de los inmuebles de acuerdo a sus necesidades, información 

acerca de otros inmuebles con características y precios relacionados. Así una 

campaña de tele mercadeo puede aportar al crecimiento de la empresa. 

 

El rediseño de la página web de Inversiones Ducor es fundamental para mejorar la 

promoción de su portafolio de servicios e incluso para logra un mejor 

reconocimiento en el mercado, no basta con tener esta página cuando esta 

desactualizada; en la página se ofertan algunos inmuebles en venta, debería tener 

además fotos de todos los inmuebles en arrendamiento, videos que sean 
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atractivos para los clientes potenciales. Tener presencia online representa un valor 

clave para captar clientes e incrementar las ventas de la empresa.  

 

Se propone crear una página web dinámica que pueda interaccionar con el 

usuario de una forma consistente, con la capacidad de bases de datos para 

registrar usuarios, capacidad para realizar encuestas, con información útil para los 

clientes, área de servicio al cliente, proceso que debe ser realizado por un 

profesional en el área.  

 

Actual página de la empresa       

 

 

 

Se propone el siguiente rediseño de la página web 
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Elaboración propia 

 

Los asesores comerciales  también se encargan de la promoción del portafolio de 

servicios, se propone dotarlos de herramientas tecnológicas que permitan realizar 

en las demostraciones o citas los demás inmuebles disponibles, evitando así  la 

cantidad de muestras inefectivas que realizan en los inmuebles e incluso perder la 

oportunidad de lograr un cierre de venta. 

  

9.5 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto para realizar el presente objetivo será financiado por la empresa 

Inversiones Ducor, previa aprobación del gerente. 
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No. OBJETIVOS ESTRATEGIA TACTICAS RESPONSABLE FECHA Inicio FECHA  Termino PRESUPUESTO INDICADOR

1

Capacitar al personal de 

Inversiones Ducor Ltda

Realizar Capacitación 

sobre el servicio al cliente y 

mercadeo con el SENA  al 

personal de Inversiones 

Ducor

Subgerente- 

Instructores
15/01/2015 15/12/2015 $ 1,500,000

Niveles de 

capacitación 

alcanzados.

2

Realizar un programa de 

retención de clientes que 

contribuya al crecimiento de la 

empresa.

Por medio de correo 

certificado y electrónico 

enviar una carta de 

reconocimiento y 

agradecimiento por su 

comportamiento como 

cliente y por elegir a la 

empresa Inversiones Ducor 

como su inmobiliaria

Gerente- 

Directora 

Comercial

15/01/2015 15/12/2015 $ 500,000

Número de 

clientes 

cumplidos con su 

pago

3

Establecer alianzas estrategicas 

con entidades bancarias que 

faciliten préstamos para 

propietarios de inmuebles en 

arrendamiento y clientes 

compradores

1).  Establecer alianzas 

estratégicas con 

INVERSIONES TULUA Y 

COMPANIA LTDA, 

empresa que se dedica a 

prestar dinero para bienes 

inmuebles.                  2) 

Establecer alianzas 

estrategicas con entidades 

financieras que permitan el 

financiamiento tanto de 

propietarios como de 

clientes para la compra de 

vivienda.

Directora 

Comercial
15/01/2015 15/03/2015 $ 308,000

Número de 

alianzas 

alcanzadas

4 Implementar el derecho de 

contrato, modalidad que 

sustituye el cobro del anticipo 

para los inmuebles en 

arrendamiento cuyo valor sea 

inferior o igual a $400.000

Facilitar el proceso de 

arrendamiento por medio 

de la disminucion de 

gastos para los clientes

Directora 

Comercial- 

Director 

Financiero

15/01/2015 15/02/2015 $ 300,000

Número de 

arrendamientos 

efectivos

5

Reducir el precio de los estudios 

con documentación en 

Datacrédito

Realizar una nueva 

contratación o mejorar las 

condiciones con la 

contratación actual de la 

entidad dedicada al 

estudio de Datacrédito

Directora 

Comercial- 

Director 

Financiero

15/01/2015 15/02/2015 $ 500,000

Número de 

estudios 

realizados

6

Obsequiar 3 días de 

arrendamiento a los clientes al 

inicio o fin del contrato

Realizar una campaña para 

dar a conocer esta 

estrategia y lograr un mayor 

grado de reconocimiento

Directora 

Comercial- 

Director 

Financiero

15/01/2015 15/12/2015 $ 570,000

Número de 

clientes 

satisfechos

7
Lograr una mayor participación 

en el mercado y captación de 

clientes

Establecer Plan Barrido 

que permitirá llegar a 

comunas a las que no se 

ha llegado.

Subgerente- 

Directora 

Comercial- 

Asesores

15/01/2015 15/06/2015 $ 4,000,000

Número de 

inmuebles 

captados para 

administración
8 Usar unos planes de incentivos 

basados en comisiones 

adicionales al sueldo para 

estimular a los asesores por la 

captación de inmuebles

Estructurar un programa de 

incentivos para la fuerza de 

ventas

Directora 

Comercial
20/02/2015 20/11/2015 $ 0

Número  de 

inmuebles 

obtenidos con la 

gestión.

9 Implementar el uso de paginas 

Desarrollar el uso 

Marketing online que facilite el 

acercamiento de los clientes a la 

empresa.

Planear  la adminstracion 

de Marketing online
Subgerencia 09/02/2015 07/12/2015 $ 800,000

Número de 

ventas obtenidas

10

Dar a conocer los beneficios, 

ventajas y caracterisicas de los 

servicios ofrecidos en 

Inversiones Ducor.

Reeestructurar el portafolio 

de servcios

Dirección 

comercial
07/01/2015 07/06/2015 $ 450,000

Número de 

ventas, 

arrendamientos y 

inmuebles 

captados para 

administración y 

aumentos en las 

mismas.
11

Realizar campañas publicitarias 

por radio, publicidad exterior, 

marketing directo y prensa 

escrita local.

planear actividades 

publicitarias que permitan 

que el posisionamiento de 

la marca en los clientes. 

Publicidad de tipo ATL y 

BTL, obsequio de 

agendas, lapiceros y 

calendarios.

Subgerencia y 

Dirección 

comercial

05/01/2015 30/09/2015 $ 2,320,000
Logros obtenidos 

por actividad

12

Desarrollar un administrador de 

llamadas

Realizar una campaña para 

captar mas clientes

Subgerencia y 

Dirección 

comercial

05/01/2015 30/11/2015 $ 400,000

Logros obtenidos 

por seguimiento 

a clientes

 MAPA ESTRATÉGICO

Contribuir 

en el 

incremento 

de 

arrendamie

nto y venta  

de la 

empresa 

Inversiones 

Ducor en un 

20% 

durante el 

año 2015, 

comparado 

con el año 

anterior.
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

FACTOR OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA ACTIVIDAD ESTRATEGICA INDICADOR PARTICULAR

ESTADO DEL 

FACTOR 

PARTICULAR

INDICADOR 

GLOBAL

ESTADO DEL 

FACTOR 

GLOBAL

Penetración de mercado

Estrategia de publicidad por

medios de comunicación y

entrega de obsequios

Aumento en las ventas por

actividades publicitarias

(20%)

60%

Desarrollo de mercado

aumentar la participación en

las comunas por medio del

plan barrido.

# de inmuebles captados

para administración
2

FORMACIÓN 

DE ALIANZAS

Desarrollar alianzas

estratégicas 

Alianzas  

estratégicos(entidades 

Bancarias) para facilitar

créditos para los

propietarios y para quienes

deseen comprar vivienda.

# de alianzas constituídas 0

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Participación 

en el mercado

Contribuir en el

incremento de

arrendamiento y venta

de la empresa

Inversiones Ducor en

un 20% durante el año

2015, comparado con

el año anterior.

AGRESIVAS

% de

Aumento de

participación 

en el

mercado

25%

 

  

9.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ESTRATEGIA TACTICAS ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Capacitar al personal de 

Inversiones Ducor Ltda

Realizar Capacitación sobre 

el servicio al cliente y 

mercadeo con el SENA  al 

personal de Inversiones Ducor

1) Revisar disponibilidad de cursos 

virtuales afines con el marketing de 

servicios.   2) Involucrar a todo el personal 

en este proceso.     3) Programar 

capacitaciones presenciales. 4) Realizar 

un seguimiento constante al proceso de 

aprendizaje.

Realizar un programa de 

retención de clientes que 

contribuya al crecimiento 

de la empresa.

Por medio de correo 

certificado y electrónico enviar 

una carta de reconocimiento y 

agradecimiento por su 

comportamiento como cliente 

y por elegir a la empresa 

Inversiones Ducor como su 

inmobiliaria

 1). Identificar a los clientes arrendatarios 

que han tenido un buen comportamiento 

de pago en su canon de arrendamiento. 

2) Enviar carta de reconocimiento. 3) 

Realizar seguimiento a los clientes y el 

manejo de su pago.

Establecer alianzas 

estrategicas con 

entidades bancarias que 

faciliten préstamos para 

propietarios de inmuebles 

en arrendamiento y 

clientes compradores

1).  Establecer alianzas 

estratégicas con 

INVERSIONES TULUA Y 

COMPANIA LTDA, empresa 

que se dedica a prestar 

dinero para bienes inmuebles.                  

2) Establecer alianzas 

estrategicas con entidades 

financieras que permitan el 

financiamiento tanto de 

propietarios como de clientes 

para la compra de vivienda.

1) Realizar contacto inicial con entidades 

financieras. 2) Presentar portafolio de 

servicios de Inversiones Ducor. 3) 

Plantear condiciones de alianzas y 

beneficios bipartitas de estas. 4) Incluir la 

financiación en el portafolio de servicios. 

5) Realizar seguimiento al proceso.

Implementar el derecho de 

contrato, modalidad que 

sustituye el cobro del 

anticipo para los 

inmuebles en 

arrendamiento cuyo valor 

sea inferior o igual a 

$400.000

Facilitar el proceso de 

arrendamiento por medio de 

la disminucion de gastos para 

los clientes

1) Realizar un proceso de segmentación 

del mercado que permita identificar el 

rango sobre el cual se aplicará la 

modalidad de NO ANTICIPO. 2) 

Estructurar un procedimiento que permita 

la venta técnica de este nuevo servicio.

Reducir el precio de los 

estudios con 

documentación en 

Datacrédito

Realizar una nueva 

contratación o mejorar las 

condiciones con la 

contratación actual de la 

entidad dedicada al estudio 

de Datacrédito

1) Realizar un análisis costo/beneficio 

sobre el estudio actual con 

documentación en Datacrédito. 2) 

Implementar una nueva contratación para 

realizar el estudio Datacrédito. 

Obsequiar 3 días de 

arrendamiento a los 

clientes al inicio o fin del 

contrato

Realizar una campaña para 

dar a conocer esta estrategia 

y lograr un mayor grado de 

reconocimiento

1) Promocionar esta estrategia como 

oferta de valor que permita mayor 

atracción de clientes.

NOV. DIC. 

CRONOGRAMA  PLAN DE MERCADEO  2015

ENE. FEB. MAR. ABR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir en el incremento de arrendamiento y venta  de la empresa Inversiones Ducor en un 20% durante el año 2015, comparado con el 

año anterior.

MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. 
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Lograr una mayor 

participación en el 

mercado y captación de 

clientes

Establecer Plan Barrido que 

permitirá llegar a comunas a 

las que no se ha llegado.

1) Programar recorridos para cubrir 

zonas y comunas (Rutero). 2) Estructurar 

signo distintivo que identifiquen los 

servicios en la empresa. 3) Contactar 

directamente con los propietarios y 

clientes prospectos.

Usar unos planes de 

incentivos basados en 

comisiones adicionales al 

sueldo para estimular a los 

asesores por la captación 

de inmuebles

Estructurar un programa de 

incentivos para la fuerza de 

ventas

Coordinar cita con los prospectos 

clientes propietarios para darle a conocer 

el portafolio de servicio de la empresa.  

Implementar el uso de 

paginas Desarrollar el uso 

Marketing online que 

facilite el acercamiento de 

los clientes a la empresa.

Planear  la adminstracion de 

Marketing online

Aplicar un indicador de desempeño por 

numero de ventas concretadas por este 

medio, sobre el numero  de fallidas por 

este medio. Creación de una pagina web 

dinámica, facebook, twitter, blog. 

Dar a conocer los 

beneficios, ventajas y 

caracterisicas de los 

servicios ofrecidos en 

Inversiones Ducor.

Reeestructurar el portafolio de 

servcios

Estructurar un procedimiento en la 

asesoria técnica  del portafolio de 

servicios conforme al tipo de cliente

Realizar campañas 

publicitarias por radio, 

publicidad exterior, 

marketing directo y prensa 

escrita local.

planear actividades 

publicitarias que permitan que 

el posisionamiento de la 

marca en los clientes. 

Publicidad de tipo ATL y BTL, 

obsequio de agendas, 

lapiceros y calendarios.

Elaborar un plan de públicidad para ser 

utilizado por medio de la emisora el SOL, 

Vayas en difetentes puntos de la cuidad 

con afluencia de público,  toma de centro 

comerciales, y el Acierto.

Desarrollar un 

administrador de llamadas

Realizar una campaña para 

captar mas clientes

Llamar a cada de uno de los clientes que 

se han contactado con la empresa para 

solicitar información, e indagar sobre su 

necesidades y disposición de continuar 

con la búsqueda de inmuebles.
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9.7 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

PROPUESTA DE LA MISIÓN, VISIÓN,  QUIÉNES SOMOS  VALORES Y 

PRINCIPIOS 

 

MISIÓN 

Inversiones Ducor Ltda. es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales 

en materia de servicios inmobiliarios, comprometida con el bienestar y satisfacción 

de sus clientes, mediante la óptima administración de la información, beneficiando 

a todos los grupos de interés de manera transparente y competitiva. 

 

VISIÓN 

Inversiones Ducor Ltda. será en el 2020 una empresa líder en el mercado 

inmobiliario del Centro y Norte del Valle del Cauca, consolidada por su eficacia, 

profesionalismo, competitividad y satisfacción de las necesidades de sus clientes 

mediante altos estándares de calidad en los servicios. 

 

¿Quiénes Somos? 

Somos una empresa que por más de dos décadas  se ha  dedicado a acompañar 

a las personas y familias en el cumplimiento de   sus   objetivos   por    medio    de    

la administración, mantenimiento y venta de propiedad  raíz, caracterizados por su 

alta calidad,  fiabilidad y  pertinencia; contando con un equipo de trabajo de alto 

potencial el cual permite el desarrollo de procesos y la mejora continua en pro de 

la satisfacción plena de sus clientes. 

 

VALORES 

 Responsabilidad: se asumen compromisos y retos por los cuales se 

trabajan día a día hasta el logro de los mismos, con el fin de satisfacer 
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plenamente las necesidades de los clientes, además de responder por los 

deberes adquiridos con la sociedad. 

 Lealtad: el equipo de trabajo respeta los valores de la empresa, además 

existe un fuerte compromiso con la misma y con la confianza depositada en 

con cada uno de sus colaboradores, quienes son fieles a los principios, 

filosofía y valores que profesan. 

 Honestidad: Se menciona como la congruencia entre los pensamientos, el 

sentir y el actuar de toda la familia Ducor. La sinceridad, coherencia, 

rectitud y transparencia  guían  sus acciones en los procesos 

organizacionales y personales contribuyendo así al aumento de la 

confianza de la sociedad en la empresa. 

 Sentido de pertenencia: existe un fuerte compromiso con Inversiones 

Ducor, y lo que esta representa, orgullosos de pertenecer a un equipo de 

trabajo que vive una cultura centrada en el ser humano. 

 

PRINCIPIOS 

 

 Disciplina: se desarrollan las actividades con disciplina y orden con el fin 

de alcanzar el logro de las metas planteados personal y 

organizacionalmente, caracterizándose por el cumplimiento de  las 

obligaciones adquiridas con sus clientes. 

 Orientación a la Innovación: la innovación es continua, y se hace con el 

fin de mejorar el servicio y  así brindar una satisfacción total a sus clientes. 

 Respeto: se reconoce el justo valor que como persona merecen todos los 

seres humanos, se respeta la dignidad de sus clientes y de todas la 

personas con las que se relacionan,  por ello trabajan en resolver las 

diferencias teniendo como base sus principios y valores. 

 Eficiencia: se utiliza de la mejor manera los recursos y  medios que se 

poseen para responder de manera creativa a las necesidades de los 
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clientes o cambios del entorno, optimizando así el uso de los recursos en el 

menor tiempo posible. 

 Enfoque en el cliente: se trabaja por comprender y satisfacer las 

necesidades de sus clientes a través de un marketing relacional que busca 

proporcionarles  lo que necesitan, cuando lo necesitan. El compromiso está 

en crear buenas experiencias  con todas las personas con las cuales se 

relacionan. 

 Flexibilidad: la dinámica del cambio hace parte de la cultura, por ellos se 

adaptan con flexibilidad a las transformaciones continuas que se producen 

en el entorno. 

 Interés por las personas: el respeto, participación y confianza son 

aspectos que se promueven dentro de la organización, con el fin de trabajar 

en equipo y motivar a cada integrante a contribuir con lo mejor de sí mismo. 

Impulsamos las mentes creativas e innovadoras en nuestra organización. 

 

PROPUESTA DE UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Inversiones Ducor no cuenta con un organigrama, se elabora una estructura 

funcional con el fin de mejorar la gestión administrativa, a través del diagnóstico 

situacional realizado en la empresa 
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PRESUPUESTO: 

El costo para cumplir con este objetivo será financiado por la Inmobiliaria 

 

PROPUESTA DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 

Inversiones Ducor cuenta con asesores especializados para la muestra de 

inmuebles quienes se encargan de orientar visitas programadas con antelación, 

en las cuales el asesor buscara  destacar las bondades de los inmuebles en 

administración y así, lograr la máxima agilidad en el arrendamiento de los 

inmuebles. Se cuenta con una amplia gama de inmuebles ajustables a sus 

necesidades y una capacidad de respuesta que permite entregar una oferta de 

valor diferenciada. 
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Este servicio incluye investigación de mercados, estrategias de publicidad en  

diferentes medios, incluyendo las tecnologías de la información. 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 

 

Inversiones Ducor brinda a sus clientes todos los beneficios de una administración 

profesional, es responsable de los trámites correspondientes para su respectivo 

arrendamiento o venta, entre los beneficios obtenidos por los propietarios se tiene 

la tranquilidad y el respaldo, agilidad en la tramitación para el arrendamiento del 

inmueble, así como su respectivo cuidado y atención, proceso que incluye 

mantenimientos, aseos, recepción de servicios públicos entre otros, la publicidad 

gratuita a través  de diferentes medios de comunicación, gestión administrativa y 

asesorías de personal experto en el sector inmobiliario. 

 

Una vez que se hace efectivo el arrendamiento de un inmueble, la empresa 

cobrará un 10% sobre el canon pactado con el fin de garantizar al propietario el 

pago oportuno y continúo del mismo; periódicamente se entregan informes de 

gestión que le permiten conocer el estado actual de inmueble y la percepción de 

los prospectos arrendatarios que han visitado el inmueble con el fin de lograr 

respuestas estratégicas y una mayor satisfacción de los propietarios de los 

inmuebles en administración. 

  

VENTA DE INMUEBLES 

 

Se brinda una asesoría integral en la promoción y venta de inmuebles nuevos y 

usados en donde se hace uso de técnicas profesionales y recursos tecnológicos 

para que los negocios se efectúen de una forma segura y en el menor tiempo 

posible.  
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Una vez que se coloca en administración un inmueble para su venta, se envían 

informes periódicos de gestión, además del asesoramiento del precio real de la 

venta, con el fin de lograr una negociación  de manera rápida y efectiva; se realiza 

seguimiento  a clientes que estan interesados en comprar, el seguimiento que se 

le hacen a los clientes prospectos compradores  resulta ser la clave del éxito en 

este producto. 

 

El corredor posee disponibilidad  para mostrar el inmueble y acercar a las partes 

interesadas, también brinda el acompañamiento a sus clientes durante todo el 

trámite, hasta protocolizar la firma de la escritura pública, una vez realizada la 

venta la comisión es del 3% sobre el valor de la venta. 

 

El respaldo que ofrece la empresa, el profesionalismo de sus corredores, quien 

está enfocado en dos objetivos básicos, el primero es ayudar al cliente propietario 

a promover su inmueble para lograr la venta en el mejor precio y en el menor 

tiempo posible; y el segundo es orientar al comprador asesorándolo para que 

haga su mejor compra son factores que influyen. 

 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DE INMUEBLES 

 

Se cuenta con un departamento de reparaciones y mantenimiento que gestiona 

las actividades necesarias para evitar el continuo deterioro de los inmuebles 

contando con personal altamente especializado para realizar los arreglos 

pertinentes de manera eficiente. 
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9.8 Conclusiones del capítulo IV 

 

Es fundamental tener en cuenta que para lograr los objetivos planteados se 

requiere una correcta estructuración de estrategias que servirán de guía para 

lograr alcanzar las metas establecidas. 

 

Para tal fin se estructuraron unas estrategias directamente relacionados con el 

marketing estratégico y sus 4 p`s; de esta manera la estrategia de precios está 

enfocada en la eliminación del concepto del anticipo en los casos que sea viable, 

esto se lograra creando una modalidad que cumpla con unas condiciones 

específicas. 

 

 Por su parte las estrategias del producto están enfocadas hacia el cliente interno, 

en cuanto a ampliar sus conocimientos por medio de la estructuración de un plan 

de capacitación; también se plantea en este punto la creación de alianzas con 

entidades financieras que faciliten la adquisición de los servicios prestados por 

Inversiones Ducor. 

 

En cuanto a las estrategias de plaza se plantea una estrategia de tipo directo con 

instrumentos que permitan llegar al cliente, se diseña una estrategia interesante 

en cuanto a su estructuración, aplicación y resultados esperados, la exploración 

inicial y el plan barrido, ambas enfocadas a conocer el municipio de Tuluá, las 

zonas de mayor demanda e implementar estrategias para ofrecer los servicios a 

aquellas personas (propietarios) que tengan su vivienda y estén en proceso de 

venta o alquiler de la misma.  

 

Las estrategias de promoción serán aplicadas de manera intensiva, buscando 

generar un posicionamiento de marca, estas serán a través de medios de 

comunicación y además haciendo entrega de suvenires que contribuirán a generar 

un mayor reconocimiento de marca. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Para realizar una planeación estratégica adecuada se requiere no sólo tener, 

propósitos, principios, valores, estrategias, planes de acción e indicadores, sino 

además los requerimientos técnicos y herramientas necesarias para formularlos,  

documentarlos con el fin de que toda la empresa conozca hacia dónde va dirigida 

la organización. 

 

Realizado el análisis de la situación actual de la empresa Inversiones Ducor se 

observa que, si bien es una empresa con trayectoria a nivel municipal es 

necesario fortalecer aspectos internos, como el diseño de un plan estratégico que 

le permita estructurar procesos y mejorar su enfoque al cliente, además de 

fortalecer el departamento comercial para lograr un mayor reconocimiento y 

recordación de marca. 

 

Entre los aspectos que mayor influencia tienen en la fuerza de ventas de la 

empresa, se observa que la seguridad y confianza brindada a los clientes han 

logrado que estos la prefieran sobre la competencia; uno de los factores que han 

contribuido a la diferenciación en el mercado es el servicio de mantenimiento, 

variable que valoran en gran medida tanto los propietarios por las garantías que 

brindan como los arrendatarios por sentir que la empresa se preocupa por cubrir 

sus necesidades. 

 

Realizado un análisis interno se observa también que los colaboradores se 

encuentran satisfechos dentro de la organización, que las condiciones laborales 

son buenas y esto conlleva a un ambiente laboral agradable. Se busca partiendo 

de esta situación reflejar mejores resultados evidenciados en la satisfacción del 

cliente y beneficios para la empresa. 

 



 

166 

 

Se realizó un estudio que permitió identificar además las razones por las cuales 

los proveedores y clientes actuales prefieren a Inversiones Ducor sobre otras 

inmobiliarias. Entre estos aspectos se encuentra que la tradición, recomendación y 

publicidad  son las de mayor relevancia para escoger esta empresa. Razones 

como la seguridad y confianza brindada, el servicio al cliente fortalecen estos 

aspectos. Sin embargo es necesario reforzar otros aspectos relacionados con el 

cumplimiento de horarios, rapidez en las respuestas y mejorar los tiempos para 

estas.  

 

Una recomendación que ha generado inquietud dentro de la organización es la 

relacionada con la diversificación de las formas de pago, teniendo en cuenta que 

en la actualidad existen muchos y diferentes mecanismos de pago que favorecen 

al cliente, en cuanto a la reducción de tiempos invertidos para este proceso, 

aspecto que será considerado por la organización. 

 

En el municipio de Tuluá existen varias empresas que ofrecen servicios 

inmobiliarios, según la encuesta realizada a los clientes prospectos hay muchos 

que desconocen la existencia de ellas y entre las más conocidas se tiene La 

Mansión Inmobiliaria, Soto Si e Inversiones Ducor; es importante tener en cuenta 

este aspecto ya que las estrategias deben tener un enfoque hacia el área de 

mercadeo. 

 

El plan de marketing estratégico que ha sido diseñado busca entregar 

herramientas a la empresa Inversiones Ducor para estructurar procesos y 

fortalecer los ya existentes, ser una guía para la correcta realización de procesos y 

de esta manera lograr los objetivos misionales y visionales de la organización. 

Se estructuró un plan de mejoramiento con un enfoque más funcional que servirá 

de soporte a las estrategias contribuyendo a su cumplimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones generadas a partir de la investigación y análisis de 

la empresa Inversiones Ducor Ltda, se formulan las siguientes recomendaciones: 

 

 La empresa Inversiones Ducor Ltda debe poner en práctica el Plan de 

Marketing estratégico elaborado y propuesto, como aspecto fundamental 

para un crecimiento y posicionamiento en el mercado. 

 Se deben realizar procesos de evaluación permanente acerca de la 

prestación del servicio, indagando la opinión de sus clientes con el fin de 

implementar estrategias que permitan la satisfacción del mismo por medio 

de un marketing relacional. 

 La empresa debe invertir en administración de los procesos de mercadeo, 

pues esta área es la que permitirá el crecimiento de la empresa por medio 

de sus diferentes estrategias. 

 La empresa debe implementar estrategias de publicidad y promociones con 

el fin de generar impacto y recordación de marca en los clientes y en la 

población en general. 

 La empresa siempre debe estar informada de los cambios que se den en su 

entorno y siempre vigilante de la competencia y sus estrategias, tomando 

muy en cuenta las oportunidades y amenazas que tiene a su alrededor, 

haciendo de estos factores una potencialidad para el desempeño y éxito de 

la misma. 

 Invertir en la ejecución de planes de capacitación al personal de la empresa 

en sus diferentes áreas, siendo fundamental para el crecimiento de 

Inversiones Ducor Ltda. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. 

ENCUESTA PARA EVALUAR LOS FACTORES MOTIVACIONALES QUE 

LLEVAN A PREFERIR INVERSIONES DUCOR LTDA. 

 

Estimado Proveedor, estamos interesados en conocer su opinión e identificar los 

factores de mayor relevancia a la hora de elegir la empresa que administra sus 

bienes inmuebles. 

Sus respuestas son totalmente confidenciales. Agradecemos su colaboración. 

1. Cuánto tiempo lleva Inversiones Ducor administrando su inmueble? 

a) Entre 0 y 3 años b) Entre 3 y 6 años s c) Entre 6 y 10 años  d) Desde su 

creación 

2. Qué otras inmobiliarias han administrado su inmueble? 

a) Soto SI  b) 1 A c) La Mansión Inmobiliaria d) Otra Cuál?___________________ 

3. Por qué escogió a Inversiones Ducor? 

a) Recomendación  b) Tradición  c) Prestigio  d) Publicidad e) Otro  

Cuál?_____________________________________________________________ 

4. Qué recomendaciones o sugerencias haría para mejorar el servicio? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Recomendaría esta empresa? 

a) Si     b) No  Por qué? ___________________________________________ 

6. Cuál considera usted es la mejor estrategia para lograr que un cliente           

compre o arriende un inmueble? 

a) Precio  b) Publicidad c) Atención o servicio al cliente d) Otra Cuál? __________ 

7. Como se enteró de los servicios de Inversiones Ducor? 

a) Un familiar/ amigo  b) Medios de Comunicación c) Aviso publicitario d) Otro 

Cuál?_____________________________________________________________ 
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8. Que medios comunicación recomienda a la empresa Inversiones Ducor 

para ofertar sus servicios? 

a) Televisión  b) Prensa c) Radio d) Internet e) Todos los anteriores 

 

Anexo 2. 

ENCUESTA PARA EVALUAR EL GRADO DE SATISACCIÓN DEL CLIENTE 

INTERNO DE INVERSIONES DUCOR LTDA. 

 

Estimado Cliente, estamos interesados en conocer su opinión sobre la empresa y 

los motivos por los cuales hace parte de este grupo de trabajo. 

Sus respuestas son totalmente confidenciales. Agradecemos su colaboración. 

1. Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 

a) Entre 0 y 2 años b) Entre 2 y 4 años c) de 4 y 10 años  d) Desde su creación 

2. Por qué escoger esta opción para su desarrollo laboral? 

a) Aprendizaje  b) Experiencia  c) Desarrollo profesional d) Otra Cuál? 

_________ 

3. Se siente a gusto con las funciones realizadas?  

a) Si   b) No  Por 

qué?_______________________________________________ 

4. Qué cambios le haría a la empresa o a algún proceso en particular? 

a) Infraestructura b) Programa operativo  c) Organizacional  c) Otro 

Cuál?______ 

5. Qué tan importante es para usted la satisfacción del cliente? 

__Muy importante __Importante __Poco importante __Nada importante 

__Indiferente 

6. Qué estrategias emplea para lograr el interés del cliente y cerrar un 

negocio? 

a) Atención de calidad b) Rapidez c) Mejorar los precios d) Efectividad 

e) Otra 
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Cuál?________________________________________________________

__ 

7. Cuál considera su aporte más importante a la hora de buscar un mejor 

posicionamiento de la empresa?  

a) Responsabilidad  b) Cumplimiento de metas c) Calidad en el servicio d) 

Nuevas técnicas o estrategias e) Otra Cuál?____________________________ 

 

Anexo 3. 

ENCUESTA PARA EVALUAR LOS FACTORES MOTIVACIONALES QUE 

LLEVAN A PREFERIR INVERSIONES DUCOR LTDA. 

 

Estimado Cliente, estamos interesados en conocer su opinión e identificar los 

factores de mayor relevancia a la hora de escoger la empresa por medio de la cual 

tomará una vivienda en arrendamiento. 

Sus respuestas son totalmente confidenciales. Agradecemos su colaboración. 

1. Por qué escogió Inversiones Ducor como intermediario para arrendar 

vivienda? 

a) Respaldo   b) Publicidad  c) Recomendación d) Otro   Cuál?___________ 

 

2. En qué es lo primero que piensa a la hora de buscar casa? 

a) Ubicación     b) Costo      c) Condiciones de la vivienda Otro Cuál?______ 

 

3. Cuánto tiempo lleva adquiriendo los servicios de la empresa Inversiones 

Ducor? 

a) Entre 0 y 2 años b) Entre 2 y 4 años c) de 4 y 10 años d) Desde su creación 

 

4. Cuáles son aquellas condiciones que hacen que la prefiera frente a otras 

inmobiliarias? 

a) Seguridad  b) Confianza  c) Condiciones contractuales   d) Otra 

Cuál?_______ 
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5. Qué sugerencias haría con el fin de mejorar el servicio prestado? 

________________________________________________________________ 

 

6. Recomendaría esta empresa? 

a) Si   b) No  Por qué? __________________________________________ 

 

7. Cuál considera usted es la empresa del municipio de Tuluá en la que 

primero se piensa al momento de considerar comprar o arrendar un bien? 

________________________________________________________________ 

 

Anexo 4. 

ENCUESTA PARA EVALUAR LOS FACTORES MOTIVACIONALES QUE 

LLEVAN A PREFERIR INVERSIONES DUCOR LTDA. 

Estimado Cliente, estamos interesados en conocer su opinión e identificar los 

factores de mayor relevancia a la hora de escoger la empresa por medio de la cual 

tomará una vivienda en arrendamiento. 

Sus respuestas son totalmente confidenciales. Agradecemos su colaboración. 

1. Vive: 

a) solo  b) acompañado 

2. En qué es lo primero que piensa a la hora de buscar casa? 

a) Ubicación     b) Costo      c) Condiciones de la vivienda  d) Otro Cuál? __ 

3. Qué inmobiliarias conoce en el municipio de Tuluá? 

__________________________________________________________ 

4. Usa el servicio inmobiliario? 

a) Si  b) No           

5. Qué  limitaciones ha tenido a la hora de intentar adquirir  vivienda a través 

de una inmobiliaria? ______________________________________________ 

6. Conoce Inversiones Ducor? 

a) Si b) No  Qué opinión le merece?_________________________________ 
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7. Cuál considera usted es la mejor estrategia para lograr que un cliente 

compre o arriende un inmueble? 

a) Publicidad b) Precio c) Atención al cliente d) Otra  Cuál? ________________ 

     8. Qué tan importante es para usted la atención o servicio al cliente? 

__Muy importante __Importante __Poco importante __Nada importante 

__Indiferente 

 

Anexo 5. 

 


