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RESUMEN 

En los últimos años, la globalización y el desarrollo tecnológico han producido un 
gran cambio social que afecta a todos los sectores de la industria, incluido el 
inmobiliario, impactando así el proceso de comercialización tradicional, haciendo 
uso de nuevas herramientas digitales. 

De acuerdo con esto, las empresas se han visto en la obligación de adaptarse a 
las nuevas transformaciones digitales, puesto que esta es una de las herramientas 
que ha permitido a las empresas mantener una posición fuerte e innovadora en el 
mercado. La penetración de los medios digitales es cada vez mayor, lo que ha 
ocasionado en el mundo empresarial una oportunidad más efectiva para acercarse 
de una manera directa a sus clientes. 

El presente trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía institucional busca 
definir una propuesta de comunicación para la inmobiliaria Casascol S.A.S 
teniendo en cuenta sus recursos financieros, humanos y tecnológicos. La 
presentación de este primer acercamiento investigativo se realiza en cuatro 
capítulos divididos en la siguiente forma: un primer capítulo que busca consolidar 
una base para la investigación, donde abarcan los antecedentes del sector y la 
problemática que será abordada, el segundo capítulo enuncia los objetivos para el 
desarrollo del proyecto. Un tercer capítulo consta del marco teórico y el contextual 
basado en las nuevas herramientas de marketing digital, posteriormente, el trabajo 
cuenta con un cuarto capítulo donde se enuncia la metodología para el desarrollo 
de la investigación, y se describe el contenido del instrumento de medición de 
cada uno de sus componentes. Posteriormente y una vez clarificado los aspectos 
anteriores, se propone y se define el ecosistema digital para la inmobiliaria. Por 
último, se mencionan las conclusiones del proyecto y se exponen cada una de las 
fuentes usadas para el desarrollo del trabajo. 

Palabras Clave: Inmobiliaria, Comunicación Digital, Inmuebles, Bienes Raíces, 
posicionamiento web. 
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ABSTRACT 
 
 

In the last years, the globalization and the technological development have 
produced a great change social that concerns all the sectors of the industry, 
included the real-estate one, impressing this way the process of traditional 
commercialization, using new digital tools.  
 
 
In agreement with this, the companies have been seen in the obligation to adapt to 
the new digital transformations, since this one is one of the tools that has allowed 
the companies to support a strong and innovative position on the market. The 
penetration of the digital means is every time major, which has caused in the 
managerial world a more effective opportunity to approach in a direct way his 
clients. 
 
 
The present work of degree under the modality of institutional internship seeks to 
define an offer of communication for the real estate agency Casascol S.A.S 
bearing in mind his financial, human and technological resources. The presentation 
of this first approximation investigative is realized in four chapters divided in the 
following form: the first chapter that seeks to consolidate a base for the 
investigation, where they include the precedents of the sector and the problematics 
that will be approached, the second chapter enunciates the aims for the 
development of the project. The third chapter consists of the theoretical frame and 
contextual based on the new tools of digital marketing, later, the work possesses a 
fourth chapter where the methodology is enunciated for the development of the 
investigation, and there is described the content of the instrument of measurement 
of each one of his components. Later and once clarified the previous aspects, he 
proposes and the digital ecosystem is defined for the real estate agency. Finally, 
the conclusions of the project are mentioned and there are exposed each of the 
sources used for the development of the work. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Key words: Real estate agency, Digital Communication, Real estate, SEO. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la presidente ejecutiva de Fedelonjas “Vender, comprar y arrendar 
son verbos que se conjugan y ponen en práctica todos los días, y son literalmente 
el pan diario de la actividad inmobiliaria”, la cual ha mantenido una participación 
significativa y estable. Este sector ha experimentado un crecimiento sólido durante 
la última década y este año (2017) no será la excepción, por el contrario, el 
excelente momento por el que atraviesa el sector vislumbra para el año 2017 un 
crecimiento superior al de la economía nacional la cual se espera que crezca 
alrededor del 3% según un artículo publicado por finca raíz. En línea con lo 
anterior, el sector de la construcción también es un sector que promete un 
incremento significativo, incluso se espera que sea la industria de mayor 
crecimiento en el país lo cual beneficiaría directamente al inmobiliario debido a 
que “las actividades inmobiliarias son una continuación de la cadena de 
producción de vivienda, puesto que la vivienda usada, sea para compra o 
arriendo, no solo se presenta como un sustituto cercano del mercado de la 
adquisición nueva, sino que complementa el mercado de la comercialización de 
ambos segmentos.”  

El presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar una propuesta de 
estrategia de comunicación digital para la Inmobiliaria CASASACOL S.A.S que 
permita el posicionamiento de la misma en los clientes actuales y potenciales en la 
ciudad de Cali, para ello se recolectó información sobre las estrategias digitales 
que usan otras empresas del sector para la comunicación con los clientes, los 
medios y plataformas más adecuadas para la administración de los inmuebles, la 
manera en cómo los usuarios inmobiliarios contactan a este tipo de empresas, sus 
preferencias en lo referente a la comunicación con la inmobiliaria, entre otros 
datos que se usaron como base para la realización de la propuesta digital. Para tal 
efecto se realizó una investigación dividida en dos etapas: la cuantitativa en la cual 
se diseñó y aplicó las encuestas al público objetivo de la Inmobiliaria CASASCOL 
S.A.S y la cualitativa en la que se investigaron las herramientas digitales de 
comunicación de otras inmobiliarias con el fin de recolectar información pertinente 
sobre las estrategias de comunicación digital que emplean. Por último, se averiguó 
acerca de las tendencias digitales que mueven el mercado inmobiliario, para de 
esta manera darle cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
El sector inmobiliario en el libro del investigador Kunz “El mercado inmobiliario 
habitacional de la Ciudad de México”1  lo define como una actividad que  se refiere 
a la dinámica de la oferta y la demanda, un mercado activo aquel que la demanda 
“absorbe” o compra la oferta que es puesta en el mercado en un determinado 
periodo de tiempo, se puede definir como la cantidad de inmuebles comprados 
respecto a la oferta disponible en una referencia de tiempo. 
 
 
El sector inmobiliario en Colombia. De acuerdo con un estudio realizado por 
Deloitte*, en los últimos años Colombia ha atravesado por situaciones anormales 
que han afectado positiva y negativamente a diversos sectores de la economía2. 
La caída del precio del petróleo y la devaluación del peso colombiano frente a 
otras divisas constituyen situaciones que han desfavorecido la idea de que 
Colombia es un país dependiente de los “commodities”, pero a su vez favorece el 
desarrollo de otros sectores de la economía.  
 
 
El sector inmobiliario es uno de los sectores beneficiados con las situaciones por 
las que ha venido pasando el país, puesto que la inversión extranjera, el 
crecimiento del PIB, los diferentes programas del gobierno para el desarrollo de 
vivienda VIS y el potencial ajuste en los precios y niveles de renta de vivienda No 
VIS y oficinas en las principales ciudades, ha hecho que el sector inmobiliario se 
consolide y se convierta en un negocio atractivo para los inversionistas. 
 

                                                            
1 KUNZ BOLAÑOS, Ignacio. El mercado inmobiliario habitacional de la Ciudad de México: La 
actividad del mercado inmobiliario habitacional y reestructuración urbana en la ciudad de México. 
[En línea]. Plaza y Valdés, S.A de C.V., 2001. P. 93. [consultado: 18 de Marzo de 2017]. Disponible 
en: https://books.google.com.co/books?id=Chk-
7lHb2KsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. ISBN 
9688569127, 9789688569122 
* Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgos, 
impuestos, legal, y servicios relacionados a organizaciones públicas y privadas de diversas 
industrias. 
2 DELOITTE. Real Estate “Tendencias y perspectivas del sector inmobiliario en Colombia”: Sector 
de la construcción en Colombia [En línea]. 2.deloitte. 2016. p. 04. [Consultado: 4 de Marzo de 
2017]. Disponible en: https://www2.deloitte.com/co/es/pages/finance/articles/tendencias-y-
perspectivas-del-sector-inmobiliario-en-colombia.html 

https://www2.deloitte.com/co/es/pages/finance/articles/tendencias-y-perspectivas-del-sector-inmobiliario-en-colombia.html
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/finance/articles/tendencias-y-perspectivas-del-sector-inmobiliario-en-colombia.html
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Deloitte3  también manifiesta que la inversión extranjera se ha disparado en los 
últimos años debido a que el peso se ha devaluado considerablemente frente al 
dólar. A finales del año 2013 un dólar equivalía entre 1900 y 1950 pesos 
colombianos, pero para el comienzo del año 2016, un dólar “costaba” 
aproximadamente 33% más que en el 2013, es decir que un dólar ya no equivalía 
a 1900 pesos sino a 3100 pesos colombianos, lo cual hizo que Colombia se 
convirtiera en un país atractivo para los extranjeros. En línea con lo anterior, en 
abril del año 2016 Deloitte afirma que “se publicó la edición de Las Perspectivas 
de la Economía Mundial por el Fondo Monetario Internacional donde se estima 
que Colombia crezca 2.5% en el 2016 y 3% en el 2017, niveles superiores a los 
esperados de Estados Unidos (2.4%) y Europa (1.5%) en el 2016”4. 

Complementando lo anterior, no solo la inversión extranjera en el país ha 
beneficiado al sector inmobiliario, también “Los planes de renovación urbana que 
adelantan ciudades como Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga y por los proyectos 
de transformación que avanzan en otras capitales del país”5  constituyen una 
buena señal de los buenos tiempos que se avecinan para este sector según lo 
dicho por el gerente de RV inmobiliaria, Gabriel Eduardo Prada Silva, quien 
además explica que “Ya se está dando una transición importante y hay que 
adaptarse a estas nuevas exigencias del mercado”, lo que hace referencia a una 
nueva generación de consumidores denominados los millennials los cuales tienen 
un comportamiento de compra diferente a su generación progenitora. Los 
millennials no se sienten atraídos por la idea de movilizarse hacia una oficina para 
comprar o arrendar un inmueble, en vez de esto ellos prefieren hacerlo por medio 
de medios digitales, por este motivo las empresas deben buscar alternativas como 
smartphones y tablets para la comunicación con sus clientes. 

El sector de la construcción el cual tiene relación estrecha con el inmobiliario, es 
otro aspecto que beneficia el auge del sector en cuestión, puesto que esta 
industria es la de mayor crecimiento en la economía colombiana en comparación 
con otros sectores. En este sentido, Deloitte6 sostiene que el sector de la 
construcción ha tenido un crecimiento anual del 7,39% entre los años 2005 y 
2015, permitiéndole a la industria ocupar un lugar importante en la participación 

3 Ibíd., p. 6 
4 Ibíd., p. 6 
5 PRADA SILVA. Gabriel Eduardo. ¿Se acerca la edad dorada para las inmobiliarias?: [En línea]. 
En: Revista Dinero Negocios. 25 de Noviembre del 2015. [Consultado 3 de Marzo de 2017]. 
Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/perspectivas-del-sector-
inmobiliario-para-2016-colombia/216505 
6 DELOITTE. Op. Cit. p. 18. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/perspectivas-del-sector-inmobiliario-para-2016-colombia/216505
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/perspectivas-del-sector-inmobiliario-para-2016-colombia/216505
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del PIB colombiano como se evidencia a continuación en un estudio realizado por 
el DANE*. 
 
En la figura 1, se puede apreciar la participación en dinero y en porcentaje de la 
construcción en el PIB de Colombia entre los años 2005 y 2015. Se puede 
evidenciar que a través de los años la construcción ha venido tomando fuerza 
convirtiéndose en el sector más dinámico de la economía colombiana debido a su 
crecimiento acelerado en comparación con los demás sectores. La participación 
de esta industria en el PIB es cada vez mayor al igual que el crecimiento del 
mismo, representando 5,56% en el 2005 y 7,26% en el 2015 del PIB colombiano, 
lo que demuestra conforme Deloitte “un crecimiento promedio anual del 7,39% 
según estimaciones basadas en estadísticas del DANE”7 . 
 
Figura 1.  Variación porcentual del PIB en Colombia 

 

 
 
Fuente: Figura elaborada a partir de información de la página del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística [En línea] DANE [Consultado 3 de Marzo 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-
interno-bruto-pib#base-2005. 
 
 
El sector inmobiliario tiene grandes oportunidades para extenderse en Colombia y 
Cali es una ciudad que contribuye a que esto suceda. La capital vallecaucana 
cuenta con precios competitivos en sus tierras en contraste con otras ciudades 
                                                            
* Entidad gubernamental que se encarga de producir y difundir información estadística de calidad 
para la toma de decisiones y la investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema 
Estadístico Nacional. 
7 Ibíd., p. 18 
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principales del país, asimismo, Reinel González, miembro de la Junta Directiva de 
la Lonja de la ciudad aseguró que “la ciudad ofrece desarrollos más económicos 
frente a otras capitales  y por ende se convierte en un incentivo a la inversión. En 
Bogotá el costo de la tierra puede ser tres veces mayor; acá hay facilidades  para 
construir proyectos residenciales, comerciales e institucionales y la gente le está 
apostando a esta inversión, por eso se percibe un buen ambiente”8. 
 
 
Del mismo modo, Camacol Valle* manifiesta que la tierra en el estrato 5 en la 
capital vallecaucana es 50% más barata que en Bogotá lo que hace que la ciudad 
sea un escenario atractivo no solo para la inversión extranjera sino también  para 
la local9, asimismo Alexandra Cañas10, gerente de Camacol Valle expresa que el 
sector no ve esta condición como una desventaja, por el contrario es un punto a 
favor para incentivar la inversión y la valorización de la propiedad raíz. 
 
 
De acuerdo con El Tiempo11, el tiempo promedio en vender o arrendar un 
inmueble está entre tres y cuatro meses y medio, lo que se considera un buen 
periodo para la realización de estas actividades, puesto que hasta 7 meses es un 
lapso muy bueno. Adicionalmente el periódico colombiano expone que “Hoy, para 
la venta de inmuebles, en el 35 por ciento de los negocios se recurre al 
intermediario inmobiliario, mientras que a la hora de arrendar, ese porcentaje se 
eleva al 71 por ciento. En los estratos altos es donde más se busca al 
intermediario inmobiliario, mientras en los estratos 2 y 3 las transacciones todavía 
son muy informales”12. 
 

                                                            
8 GONZALEZ. Reinel.  Mercado inmobiliario en Cali tiene mejores perspectivas. [En línea]. En: El 
País. Negocios. 31 de Marzo de 2016. Párr. 6, 7. [Consultado 3 de Marzo de 2017]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/economia/mercado-inmobiliario-en-cali-tiene-mejores-perspectivas.html 
* Asociación Gremial de carácter permanente, civil, sin ánimo de lucro, de orden Nacional, 
consultor del Gobierno en la formulación de políticas concernientes a la Industria de la 
Construcción y canalizador de recursos que se concretan en planes y actividades para atender las 
necesidades directas de los afiliados y vinculados al sector de la construcción. 
9 CAMACOL VALLE.  Mercado inmobiliario en Cali tiene mejores perspectivas. [En línea]. En: El 
País. Negocios. 31 de Marzo de 2016. Párr. 9. [Consultado 3 de Marzo de 2017]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/economia/mercado-inmobiliario-en-cali-tiene-mejores-perspectivas.html 
10 CAÑAS. Alexandra.  Mercado inmobiliario en Cali tiene mejores perspectivas. [En línea]. En: El 
País. Negocios. 31 de Marzo de 2016. Párr. 10,12. [Consultado 3 de Marzo de 2017]. Disponible 
en: http://www.elpais.com.co/economia/mercado-inmobiliario-en-cali-tiene-mejores-
perspectivas.html 
11 Cali, una ciudad para invertir en propiedad raíz. [En línea]. En: El Tiempo. 29 de Marzo de 2016. 
Párr. 05. [Consultado 6 de Marzo de 2017]. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/inversion-en-propiedad-raiz-en-cali/16549312 
12 Ibíd, párr. 10 

http://www.elpais.com.co/economia/mercado-inmobiliario-en-cali-tiene-mejores-perspectivas.html
http://www.elpais.com.co/economia/mercado-inmobiliario-en-cali-tiene-mejores-perspectivas.html
http://www.elpais.com.co/economia/mercado-inmobiliario-en-cali-tiene-mejores-perspectivas.html
http://www.elpais.com.co/economia/mercado-inmobiliario-en-cali-tiene-mejores-perspectivas.html
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/inversion-en-propiedad-raiz-en-cali/16549312
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El sector inmobiliario en Colombia está en constante crecimiento e incluso se ha 
convertido en el sector más dinámico de la economía nacional ya que factores 
como la devaluación del peso colombiano frente a otras divisas ha atraído la 
inversión extranjera al país, igualmente, el crecimiento del PIB, los programas del 
gobierno para el desarrollo de la vivienda VIS y los planes de renovación urbana 
que adelantan algunas ciudades del país  son factores que han contribuido a que 
este sector sea catalogado como uno de los negocios más prometedores. 
Adicionalmente Cali es la ciudad con mejores oportunidades en cuanto a inversión 
en propiedad raíz debido al bajo precio de la tierra en comparación de las demás 
capitales colombianas. Por lo anterior, el sector inmobiliario presenta 
oportunidades de negocio muy atractivas y competidas, razón por la cual las 
empresas que se dedican a esta actividad han venido cambiando las formas de 
comunicación de cara a sus clientes que se usaban tradicionalmente con el fin de 
adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y aprovechar el acelerado 
crecimiento de la industria. Las empresas han entendido que los usuarios ya no se 
comportan de la misma manera debido a los cambios tecnológicos al cual nos 
enfrentamos, por ende las estrategias habituales de comunicación han pasado a 
un segundo plano dándole protagonismo a las virtuales. 
 
 
De acuerdo con un estudio13 la tecnología ha evolucionado la forma en que las 
personas buscan información y hacen negocios, por consiguiente los agentes de 
bienes raíces como muchos otros agentes de la economía se han preocupado por 
introducir teléfonos móviles y dispositivos digitales para comunicarse con sus 
clientes de una forma más efectiva puesto que los consumidores de hoy en día 
buscan la manera más rápida y simple de realizar sus transacciones y que les 
permitan, según el autor, “liberar más tiempo para invertir en innovación”. El 
estudio también menciona que es importante que los agentes de bienes raíces 
sepan cuáles son los medios que las personas frecuentan al buscar inmuebles 
para comprar, de tal manera que optimicen la forma de vender e identifiquen 
aquellos medios que ya no son relevantes. Del mismo modo las inmobiliarias 
deben adaptarse a la tendencia del consumidor actual de recurrir a fuentes online 
en vez de medios tradicionales como periódicos o revistas al buscar un inmueble. 
 
 
En línea con lo anterior y con base a un análisis de Facebook como parte de una 
estrategia de marketing digital realizada a una inmobiliaria en Perú14, se 
                                                            
13 GOODWIN R, Kimberly. Journal of housing research [En línea]. En: Perspectives on Technology 
Change and the Marketing of Real Estate. Vol 32. No. 2: Junio de 2013. P. 91-92, 105,106. 
[Consultado 21 de Marzo de 2017]. Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2107/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=fd85de44-6744-4f17-ad98-
adf95265cae1%40sessionmgr101&vid=1&hid=128# 
14 Del Valle Roeder, Maria Fe, et al . Análisis del impacto de Facebook como parte de una 
estrategia de marketing digital para aumentar las ventas de una empresa inmobiliaria en el Perú, 

http://ezproxy.uao.edu.co:2107/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=fd85de44-6744-4f17-ad98-adf95265cae1%40sessionmgr101&vid=1&hid=128
http://ezproxy.uao.edu.co:2107/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=fd85de44-6744-4f17-ad98-adf95265cae1%40sessionmgr101&vid=1&hid=128
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comprueba que las inmobiliarias se enfrentan a un nuevo y creciente público 
objetivo denominados milleannials, los cuales pasan gran parte de su tiempo 
navegando en internet. Este segmento conformado mayormente por jóvenes, no 
cuentan con carga familiar y tienden a solicitar créditos hipotecarios para 
independizarse a temprana edad. Debido a esto, las inmobiliarias han tenido que 
adaptarse a su estilo de vida y ajustar la forma en la que comunican sus servicios. 
Dicho esto, se encontró que, aunque Facebook es una herramienta útil dentro de 
una estrategia de marketing digital, es necesario combinarla con otros medios de 
comunicación para generar un impacto en las ventas. 
 
 
Según el trabajo académico, “El marketing a través de esta red social busca 
aumentar el reconocimiento, generar demanda y/o impulsar las ventas. Es por ello 
que se ofrecen distintas herramientas para cada objetivo comercial”. Facebook es 
una herramienta muy poderosa debido a la gran cantidad de personas que 
interactúan en ella y el tiempo que emplean haciéndolo, además, este medio 
permite la interacción marca-personas en tiempo real. Adicionalmente, al 
encontrarnos en una era tan digitalizada, los consumidores se enfrentan a un 
sinfín de información, opiniones y referencias que les permiten comprar unas 
marcas con otras, lo que hace que la competencia sea cada vez más fuerte. Por 
este motivo, hoy en día las empresas apuntan a una omnicanalidad que significa 
una mejor y más amplia comunicación en todos sus puntos de contacto (webs, 
redes sociales, tiendas físicas, apps, call centers, entre otros). 
 
 
Finalmente se puede afirmar que la demanda es quien determina la oferta y no al 
contrario, es decir, son los consumidores los que ahora definen que, cuanto, 
donde y de qué manera se producirá y venderá,  por eso es sumamente 
importante que todas las empresas así como las inmobiliarias enfoquen sus 
esfuerzos en realizar estudios de mercado que ayuden a diagnosticar las 
necesidades y deseos específicos de los consumidores. Adicionalmente se debe 
tener en cuenta que los consumidores de las nuevas generaciones no se 
comportan del mismo modo que las anteriores, sus pensamientos, acciones, 
gustos, aspiraciones motivaciones, entre otras cosas no son las mismas. Ahora 
esta nueva generación de consumidores busca opciones fáciles, rápidas y 
prácticas para realizar sus búsquedas, compras y transacciones; además es una 
generación que creció rodeada de una herramienta muy poderosa: El internet, que 
no solo le proporciona información detallada y conocimiento, sino que también le 
permite comparar entre más alternativas; es por esto que las empresas deben 
                                                                                                                                                                                     
en el siglo XXI. [En línea]. Trabajo de suficiencia profesional. Lima Perú. Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Facultad de Negocios. Área Académica de Administración. P. 76. En: 
Repositorio Académico UPC. Enero 2017. [Consultado 30 de Octubre de 2018]. Disponible en: 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/622178/DelValle_RM.pdf?sequen
ce=5&isAllowed=y 
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aprovechar las oportunidades que traen estos cambios y crear estrategias de 
comunicación digitales que se adapten a esta tendencia actual de consumo. 
 
 
Tendencias de los consumidores a consumir digital. El desarrollo y la 
apropiación de nuevas tecnologías han hecho tanto en  los consumidores tiendan 
a consumir digital como en las compañías puesto que los mercados evolucionando 
constantemente lo que propicia un panorama de innovación, aprendizaje  y mejora 
en la percepción de la marca de las empresas. 
 
 
De acuerdo a la autora Daphne kasriel Alexander15, “En 2017 los consumidores 
demandan más de los productos, servicios y marcas y usan herramientas digitales 
para articular y satisfacer sus necesidades. Desean autenticidad y esperan 
elementos de personalización tanto en bienes producidos en masa como en 
artículos de lujo”. Dado que los consumidores buscan realizar las compras de una 
forma más rápida puesto que las personas ya no cuentan con tiempo suficiente 
para desplazarse a un lugar y realizar una compra.  
 
 
Por otro lado según una investigación del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones16,  el 57% de las personas menores de 23 años 
consultan su celular más de 50 veces al día, mientras que 68% de los consultados 
afirmaron conectarse a internet todos los días y el 32% más de tres horas. De 
acuerdo a esto las redes sociales se han convertido en el principal canal de 
comunicación de las  empresas, dado que para los consumidores es muy 
importante que la información que reciben tenga un tipo de aprobación social, ya 
sea por parte de su círculo social, influencer o famoso. Las redes sociales son la 
oportunidad que tienen las empresas de tener un contacto directo con sus clientes 
además de conocer cuál es la percepción que tienen estos frente a la marca y que 
esperan de esta. 
 
 
Sector inmobiliario en Cali. De acuerdo a María Clara Duque17, presidenta de 
Fedelonjas comenta que “el valor del metro cuadrado en Cali es bastante 
                                                            
15 PÉREZ, EDWIN. Las 10 principales tendencias de consumo para el 2017 según Euro monitor. 
[En línea]. En: Revistapym. 17 de Enero 2017. 2 párr.  [Consultado 29 de Octubre de 2018]. 
Disponible en: https://www.revistapym.com.co/10-tendencias-de-consumo-2017-segun-euromonitor 
16. GONZÁLEZ, CARLOS. Los Z, La generación que consumo a través de lo digital. [En línea]. En: 
La República. 23 de Julio de 2016. 2 párr.  Consultado 29 de Octubre de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.larepublica.co/consumo/los-z-la-generacion-que-consume-a-traves-de-lo-
digital-2402786 
17 El Tiempo. Cali en una coyuntura favorable. [En línea]. En: El Tiempo. 30 de Julio de 2018.  4 
párr.  [Consultado 8 de Octubre del 2018]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cali-en-una-coyuntura-favorable-248762 
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competitivo si se compara con el de otras capitales principales. Con lo que se 
paga por una vivienda en el estrato seis en la capital del Valle del Cauca, se 
puede conseguir un apartamento de estrato cuatro en Bogotá”.  Conforme a lo 
anterior, esto ha hecho que Cali sea una ciudad atractiva para la inversión en el 
mercado inmobiliario, ya que es una plaza con menores precios en la consecución 
de terrenos comparada con otras capitales del país, además de ser el Valle del 
Cauca caracterizado por ser uno de los receptores de remesas, lo que ha 
permitido una mayor inversión en la propiedad raíz.  
 
 
Por otro lado Cali se encuentra entre las 12 ciudades donde más se valorizan los 
inmuebles en Colombia. De acuerdo a un artículo publicado por  Dinero18 Cali se 
encuentra entre los primeros 10 puestos de las ciudades con mayor valorización 
en el 2017, con una cuarta posición, con un porcentaje de valorización del 6,30% 
que está por encima de la media  del 5,21%. Lo que esto significa que los precios 
en la propiedad raíz se han venido estabilizando, lo que los precios de la tierra en 
la ciudad todavía son competitivos frente otras ciudades ya que ofrece un bajo 
precio en esta lo que se ha convertido en una ciudad ideal para la inversión lo que 
ha hecho que exista una variedad existente de proyectos ubicados en sectores de 
alta valorización en la ciudad, asimismo como el alto crecimiento de la oferta de la 
vivienda de interés social en el mercado dado que se encuentra impulsado por el 
programa “ Mi Casa Ya”, convirtiendo la ciudad una de  líderes  a nivel nacional 
además de sostener el 50% del mercado. 
 
 
Inmobiliaria Casascol S.A.S. La inmobiliaria CASASCOL S.A.S  fue fundada el 
28 de enero del 2011 como una alternativa de negocio familiar. Esta empresa la 
cual tiene seis años de experiencia en el mercado caleño pertenece al gremio de 
las microempresas en Colombia y al sector inmobiliario. La compañía se dedica a 
todas aquellas actividades relacionadas con la propiedad raíz, más 
específicamente son: las ventas, arrendamientos, servicios públicos, hipotecas, 
administración de propiedad horizontal y mantenimiento. 
 
 
A continuación se especificarán los seis servicios prestados por la inmobiliaria: 
 
La inmobiliaria se encarga de realizar la venta o arrendamiento de inmuebles 
haciéndose responsable de publicitar la propiedad a través de medios físicos y 
virtuales como periódicos y páginas web, además la empresa se encarga de 

                                                            
18 Las doce ciudades  donde más se valorizan los inmuebles en Colombia. . [En línea]. En: Dinero. 
1 de Abril de 2018.  7 párr.  [Consultado 8 de Octubre del 2018]. Disponible en: 
https://www.dinero.com/pais/articulo/ciudades-con-mayor-valorizacion-inmobiliaria-en-
colombia/253847 
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mostrar la casa, apartamento o local a posibles clientes y finalmente de ejecutar 
todos los trámites necesarios para legalizar la venta o arrendamiento de la 
propiedad raíz. 
 
 
En el área de servicios, la inmobiliaria ofrece asesoría y asistencia profesional 
con el objetivo de realizar mensualmente los pagos de los  servicios públicos de 
energía, acueducto, alcantarillado, aseo, telefonía fija y gas con el fin de verificar 
estratificación, conceptos de cobros como aplicación de tarifas, formas de 
liquidación de consumos, estado de mediadores, contadores, constatando de esta 
manera si los cobros corresponden a los servicios prestados de acuerdo a la 
normatividad vigente. En el servicio de Hipotecas la empresa se compromete a 
realizar la gestión hipotecaria ante entidades bancarias y/o inversionistas. La 
administración de propiedad horizontal hace referencia a la gestión 
administrativa de unidades, conjuntos residenciales, edificios y todo inmueble 
cubierto bajo el marco de propiedad horizontal. En cuanto a mantenimiento, la 
empresa se encarga de realizar la reparación y mejoramiento del inmueble 
destinado a renta, tales como: casas, apartamentos, oficinas, lotes, bodegas y 
todo lo relacionado con propiedad raíz. 
 
 
El entorno en el cual se desempeña la empresa es el sector inmobiliario de bienes 
raíces, el cual viene en constante crecimiento, tal como lo afirma  la  presidenta de 
FEDELONJAS, María Clara Luque García explicando que “las actividades 
inmobiliarias y de alquiler de vivienda, que entre enero y septiembre crecieron 
3,2%, fueron fundamentales este año (2016) para jalonar la economía (cuyo 
crecimiento agregado en el mismo periodo se ubicó en 1,9%)”19 . 
 
 
A continuación se muestra una tabla donde se evidencia el crecimiento anual 
desde la fundación de la empresa (año 2011) hasta el año 2017 (en 
proyecciones). 
 
En la tabla 1 se expone el crecimiento anual de la inmobiliaria desde el año de su 
nacimiento (2011) hasta la actualidad (2017). Se muestran los ingresos por 
arriendos y por ventas puesto que estas dos actividades son las que sostienen el 
negocio. Como se puede observar la inmobiliaria ha venido creciendo de forma 
sostenida, (a excepción del año 2015 en el cual la empresa mostró un 
decrecimiento en ingresos), pero no ha sido un crecimiento satisfactorio según su 
gerente, ya que no ha logrado captar el número de propiedades deseadas mes a 

                                                            
19 SARMIENTO, Alejandra. Sector inmobiliario en 2017 crecerá por encima de la economía 
nacional [en línea]. En: Página oficial de Fedelonjas. 4 de Diciembre del 2016. párr. 3. [Consultado 
11 de febrero del 2017]. Disponible en:  http://www.fedelonjas.org.co/sector-inmobiliario-en-2017-
crecera-por-encima-de-la-economia-nacional/ 

http://www.fedelonjas.org.co/sector-inmobiliario-en-2017-crecera-por-encima-de-la-economia-nacional/
http://www.fedelonjas.org.co/sector-inmobiliario-en-2017-crecera-por-encima-de-la-economia-nacional/
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mes y la participación en el mercado inmobiliario local es demasiado baja, además 
los ingresos actuales no permiten llevar a cabo los proyectos que se tienen 
planeados para el mejoramiento de la compañía. 
 
 
Tabla 1. Crecimiento de la inmobiliaria CASASCOL S.A.S desde el año 1 
(2011) al año 7 (2017)  
 

 
Fuente: elaborada con la información del Software contable Word Office por el 
equipo financiero de la inmobiliaria CASASCOL S.A.S 
 
La figura 2, muestra de manera más clara el progreso que ha tenido la inmobiliaria 
desde el año 1 de su funcionamiento (2011) hasta el año actual (2017). Como se 
mencionó anteriormente y como se evidencia en el gráfico, la inmobiliaria ha 
gozado de un crecimiento relativamente sostenido, sin embargo, no es el deseado 
por su gerente. 
 
 
Figura 2. Ingresos de la inmobiliaria Casascol S.A.S  (2011-2017) 

Fuente: elaborada con la información del Software contable Word Office por el 
equipo financiero de la inmobiliaria CASASCOL S.A.S 
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La figura 3, muestra otra forma de representar el crecimiento de la empresa pero 
no en ingresos sino en número de propiedades administradas en alquiler. La 
inmobiliaria terminó el año 1 (2011) administrando menos de 20 propiedades. Año 
a año fue adquiriendo más inmuebles hasta cerrar el año 7 (2017) con 145 
propiedades, es decir, en promedio la inmobiliaria obtuvo 20,7 inmuebles por año 
comparado con 36 inmuebles que se tiene como meta anual. 
 
Figura 3.  Número de Propiedades en de la inmobiliaria Casascol S.A.S 
 

 
Fuente: elaborada con la información del Software contable Word Office por el 
equipo financiero de la inmobiliaria CASASCOL S.A.S 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con base en investigaciones informales previas acerca de la manera en que los 
clientes actuales de la inmobiliaria se enteraron de la empresa hasta convertirse 
en usuarios de ésta, el gerente general de Casascol S.A.S explica que los clientes 
reales se encuentran satisfechos con el servicio prestado y que las 
recomendaciones de éstos han sido la ficha clave para aumentar la base de 
clientes de la organización, así mismo, el gerente afirma que la insuficiencia de la 
compañía en la búsqueda de nuevos clientes obedece primordialmente a la falta 
de una línea comunicativa ya que, tal como él lo manifiesta, la empresa no cuenta 
con una definición de imagen corporativa que le permita a los consumidores 
identificarla y diferenciarla de otras empresas del mismo sector; tampoco tiene un 
sitio web en el cual se den a conocer los servicios y beneficios que brinda la 
inmobiliaria, sumado a esto, el hecho de que no existe un manejo de redes 
sociales que faciliten el acercamiento y la creación de confianza, seguridad y 
compromiso en los clientes; adicionalmente, hay una carencia de modelos de 
comunicación comercial como folletos, que aunque no son digitales, es una ayuda 
de ventas en la sucursal de la empresa; También, se halla una falta de 
estandarización de procesos comerciales al interior de la empresa para captar 
nuevos clientes potenciales y viviendas para vender y/o arrendar como, por 
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ejemplo, modelos de cotización, modelo de carta de bienvenida, entre otros que 
ayudan a generar mayor reconocimiento y confianza tanto en los clientes actuales 
como en los potenciales. Finalmente, lo dicho anteriormente impacta 
negativamente los resultados financieros de la inmobiliaria, puesto que, aunque ha 
tenido un crecimiento anual, no es igual a lo proyectado por el gerente. 
 
 
Por otro lado, las tendencias verdes cada vez se imponen más en los hábitos del 
consumidor y la publicidad tradicional se ha vuelto un paisaje. Además hay que 
tener en cuenta que las nuevas generaciones nacieron en un mundo digital, y su 
forma de comunicación se da en gran medida por medio de dispositivos móviles. 
 
 
El marketing digital se ha vuelto una tendencia que entiende y comprende al 
consumidor  a través de estrategias Pull, es decir, el usuario es quien hala el 
contenido, lo que hace que sea más efectivo ya que comparte opiniones e 
información con sus círculos sociales y logra persuadir a sus contactos que tiene 
en sus redes sociales en menos de 24 horas. Los clientes toman decisiones bajo 
sus propios términos, apoyándose en las redes de confianza para tomar juicios  de 
compra. 
 
 
1.2.1 Pregunta. ¿Cuáles son las  estrategias de comunicación digital  que 
permitirán  a la  inmobiliaria CASASCOL S.A.S  posicionarse entre sus clientes y 
prospectos como una empresa que genere valores de confianza, seguridad y 
compromiso de cara a sus clientes? 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La línea comunicativa en una empresa es un factor necesario debido a las 
necesidades del consumidor de hoy, gracias a esta se puede llegar a posicionar 
una marca en la mente de los clientes reales y potenciales, generando una ventaja 
competitiva. Para Jennings, la comunicación en la empresa es un elemento 
indispensable en el mercadeo de productos y la estrategia empresarial ya que 
constituyen partes de un sistema integral; y por esto, afirman estos autores, que 
una organización que se quiera proyectar, debe tener un programa de 
comunicaciones acorde con su estrategia general20. Una línea comunicativa debe 
ofrecer contenidos que el consumidor quiere y necesita generando  un valor para 
los clientes, ofreciéndoles a estos  una experiencia agradable produciendo 
beneficios relacionados con la capacidad de realizar una gestión eficiente  

                                                            
20 JENNINGS, Marie. Cómo gerenciar la comunicación corporativa. Bogotá: Legis, 1991. p.11 
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promoviendo la participación del consumidor de una manera más individual y 
directa. 
 
 
La inmobiliaria  Casascol S.A.S lleva seis años operando en el mercado caleño y a 
pesar de esto, la empresa se encontraba con un desarrollo pobre de su marca que 
le impedía contar con un ecosistema digital que la fortaleciera, por esto se justifica 
la implementación de unas estrategias de comunicación en el plano digital, 
construyendo desde su logo y su imagen corporativa hasta los canales de 
atención al cliente a través de internet, ya que el sector inmobiliario a partir de 
captación de clientes se está moviendo cada vez más en posicionamiento 
orgánico por internet. Actualmente, Casascol utiliza la comunicación por voz a voz 
como su única herramienta de comunicación.  
 
 
El mercado cambia constantemente, así como las necesidades y exigencias de los 
consumidores, por ello es fundamental que la inmobiliaria cuente con una línea de 
comunicación sólida, no solo para fortalecer las relaciones y satisfacción de sus 
clientes actuales sino también para facilitar la adquisición de nuevos. En línea con 
lo anterior, las estrategias de comunicación ayudarán a la empresa a posicionarse 
en menor tiempo y a reflejar confianza, seguridad y compromiso con sus clientes 
generando un grado de valor  en el servicio, logrando así reconocimiento local y 
crecimiento económico. 
 
 
De acuerdo con la experiencia del gerente, la inmobiliaria al contar con una plan 
de comunicación digital podrá mejorar el acercamiento con sus clientes y 
fortalecer la percepción que este tiene de la inmobiliaria, incrementando la 
satisfacción del mismo y el número de propiedades en venta y alquiler por medio 
de la captación de nuevos clientes, generando de esta manera un aumento en los 
ingresos que impactan la utilidad y por ende el crecimiento de la empresa. 
Además, esto también permitirá explotar otros frentes concebidos dentro del 
objeto social como son los temas de manejo de servicios públicos, la 
administración de propiedad horizontal y el mantenimiento de los inmuebles. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Desarrollar una propuesta de estrategia de comunicación digital que permita el 
posicionamiento de la inmobiliaria Casascol S.A.S en los clientes actuales y 
potenciales en la ciudad de Cali. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

➢ Caracterizar e indagar las estrategias de comunicación en  el mercado de las 
inmobiliarias en la ciudad de Cali, que utilizan internet como un canal de venta de 
servicios. 
 

 
➢ Indagar en el público objetivo de la inmobiliaria Casascol S.A.S  acerca del uso 
de plataformas digitales para la búsqueda y consolidación de información de 
productos y servicios en el sector inmobiliario. 
 
 
➢ Definir la estrategia de comunicación digital más adecuada para la inmobiliaria  
Casascol S.A.S teniendo en cuenta recursos financieros, humanos y tecnológicos.   
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, la empresa analizada pertenece al 
dinámico sector inmobiliario en Colombia. Esta industria, según la presidenta de 
FEDELONJAS21, creció en el año 2016 3,2%, es decir, por encima de sectores 
que regularmente impulsan la economía nacional. FEDELONJAS También explica 
que para este año 2017 las expectativas no disminuyen puesto que se espera que 
el sector crezca 3%, porcentaje que podría superar la economía nacional. En el 
mismo contexto, se pronostica que en este año (2017) el sector de la construcción 
será el de mayor crecimiento con el aumento de la demanda de avalúos y la 
construcción de infraestructura vial, para la cual se espera que esto potencie la 
industria inmobiliaria con la compra de lotes para la creación de nuevas vías o la 
ampliación de las mismas. La inmobiliaria Casascol S.A.S hace parte del gremio 
de microempresas22, el cual representa, según el censo realizado en el 2005, el 
96% del total de las empresas en Colombia.  Este contexto macroeconómico bajo 
el cual opera la inmobiliaria cuenta con FEDELONJAS, que según su página oficial 
se define como una “entidad sin ánimo de lucro que propende por el desarrollo, 
crecimiento, mejoramiento y expansión del sector inmobiliario nacional ejerciendo 
representatividad gremial a nivel nacional e internacional, brindando apoyo a 
entidades públicas y privadas”23. Esta importante organización para el sector 
cuenta con 20 lonjas que cubre casi el 100% del territorio nacional con una fuerza 
de mercado de más de 1.000 miembros y 10.500 agentes.  
 
 
La tecnología influye drástica y positivamente al sector. Daniel Rodríguez,  gerente 
nacional24 de la aplicación móvil Biinmo afirma que los avances tecnológicos ha 
cambiado la forma de operar de las inmobiliarias, puesto que tiempo atrás estas 
empresas publicitan los inmuebles en periódicos o corchos de sus instalaciones. 
                                                            
21 LUQUE GARCÍA, María Clara. Sector inmobiliario en 2017 crecerá por encima de la economía 
nacional [en línea]. En: Página oficial de Fedelonjas. 14 de Diciembre del 2016. párr. 3, 4 y 6. 
[Consultado 3 de Abril del 2017]. Disponible en: http://www.fedelonjas.org.co/sector-inmobiliario-en-
2017-crecera-por-encima-de-la-economia-nacional/ 
22 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 590 (10, julio, 2000), modificada por la Ley 905 
(2004). Bogotá. Se clasifica como microempresa aquella una unidad económica que tiene activos 
totales hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menos de 10 empleados. 
23 FEDELONJAS. Página oficial. Quienes somos. [En línea]. Bogotá; fedelonjas.org [Consultado el 
3 de Abril del 2017]. Disponible en: http://www.fedelonjas.org.co/nosotros/ 
24 RODRÍGUEZ POVEDA, Daniel. ¿Cuál es el futuro tecnológico del sector inmobiliario? [En línea]. 
Digital Colombia. (27 de Noviembre del 2015). Párr. 1, 3, 5 y 6. [Consultado: 3 de Abril del 2017]. 
Disponible en:  https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/item/8636-cual-es-el-futuro-
tecnologico-del-sector-inmobiliario.html 
 

http://www.fedelonjas.org.co/sector-inmobiliario-en-2017-crecera-por-encima-de-la-economia-nacional/
http://www.fedelonjas.org.co/sector-inmobiliario-en-2017-crecera-por-encima-de-la-economia-nacional/
http://www.fedelonjas.org.co/nosotros/
https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/item/8636-cual-es-el-futuro-tecnologico-del-sector-inmobiliario.html
https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/item/8636-cual-es-el-futuro-tecnologico-del-sector-inmobiliario.html
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La llegada del internet causó estancamiento de las empresas de bienes raíces 
puesto que la idea de publicar los inmuebles en plataformas con millones de 
visitas causaba desconfianza entre los agentes, pero en la actualidad esto cambió, 
ahora las empresas buscan publicar las propiedades en diferentes portales 
inmobiliarios y en los muros de las redes sociales para minimizar el tiempo y 
esfuerzo de la operación inmobiliaria. Rodríguez también menciona que el 63% de 
las personas que buscan arrendar o comprar un inmueble son milllenials, razón 
por la cual las inmobiliarias han cambiado el chip por medio de la implementación 
de tecnología en las tácticas de negociación, venta de inmuebles y como aliado 
para fortalecer las relaciones con sus clientes. 
 
 
De acuerdo con la autora Lundin, los millennials “son la primera generación que ha 
crecido con Internet y con fácil acceso a la tecnología. El acceso constante a los 
mensajes de texto, mensajeros en línea, y los medios de comunicación social han 
tenido un gran efecto en la forma en la que millennials interactúan entre sí y con el 
mundo que les rodea, en  medida en que están  constantemente conectados 
virtualmente con otras personas”25. 
 
 
Partiendo de esta premisa, la generación de los millenials o también llamada 
generación Y,  son aquellos que se consideran altamente sociales, además 
poseen un factor que los define en su comportamiento como emprendedores y 
consumidores dado que se enfocan en desarrollar proyectos por su propia cuenta 
debido a que para esta generación el individualismo es lo que prima, ellos buscan 
desarrollarse profesionalmente y mantener un balance en su vida personal Como 
se mencionó anteriormente, esta generación  nació en la época de la tecnología 
que ha generado que la mayor parte de su tiempo se encuentre conectada en 
internet, provocando que éstos tengan una relación más directo con las marcas 
puesto que los millennials no confían totalmente en la publicidad emitida por las 
empresas, sino que se encargan de averiguar por sus propios medios la relación 
que existe entre lo que promete, las organizaciones y lo que realmente ofrecen, 
para ello recurren al uso de medios digitales tales como las redes sociales y los 
portales de calificaciones y opiniones, lo que les permite confirmar el desempeño 
de los productos y las experiencias que han tenido los consumidores con las 
marcas. Cabe resaltar que para los millennials las recomendaciones de terceros 
tiene una fuerte influencia en sus decisiones de compra,  debido a que estas 
opiniones tienen mayor valor que la misma publicidad de las empresas. 
 

                                                            
25 LUNDIN, Laura L. “Millennial generation”. [en linea] Salem Press Encyclopedia Research 
Starters. [Consultado el 21 de Octubre del 2017]. Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e
rs&AN=89550608&lang=es&site=eds-live 

http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ers&AN=89550608&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ers&AN=89550608&lang=es&site=eds-live
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El profesor Gabriel Torres en un artículo publicado por el periódico el Tiempo 
describe a esta generación como “una especie de aversión a los cánones 
tradicionales de trabajar-ahorrar-endeudar-reproducir-vivir; hay mayor foco por 
vivir a toda costa, así sea sacrificando lo que se consideraba necesario en épocas 
de otrora”26. Los millenials son esa generación que más estudios tienen, además 
ellos desean tener su propio negocio, lo que explica la gran dificultad que 
presentan para adaptarse a una empresa por más de dos años, ya que sus ideas 
de emprender  sus propios negocios y viajar son temas que les preocupa. En 
cuanto al dinero, los millennials lo consideran como una herramienta fundamental 
que les permite tener la vida que siempre han querido y desean,  por ende buscan 
su prototipo de estilo de vida dado que son más optimistas, competitivos, 
idealistas, curiosos y lo más importante: son arriesgados buscando las mejores 
oportunidades para obtener una alta calidad de vida. 
 
 
Desde la panorámica interna del entorno, la empresa Casascol S.A.S opera en la 
economía colombiana bajo el esquema de intermediario. Según el gerente general 
de la compañía, las inmobiliarias se encargan de mediar las relaciones y 
transacciones entre propietarios o vendedores e inquilinos y compradores, 
además representan una figura legal para tales efectos y generan tranquilidad y 
seguridad en sus usuarios. La inmobiliaria en cuestión no tiene una estructura 
jerárquica formal, sin embargo cuenta con cargos tanto administrativos (Gerente 
general, asistente administrativo, contados) como operativos (Mensajero y 
secretaria) que no están formalmente establecidos pero sí cumplen con las 
funciones propias de los puestos. 
 
 
La inmobiliaria  Casascol S.A.S, es una empresa caleña que  nace y opera desde 
enero del 2011 como una oportunidad de ingresos de su actual gerente y 
propietario al quedar sin empleo después de trabajar veinte años y ocupar 
diversos puestos administrativos de alto nivel en una prestigiosa multinacional. En 
la búsqueda de alternativas de negocio surgieron ideas como: un autoservicio, 
ferretería, una empresa de logística y transporte o una de bienes raíces. 
Evaluando las opciones planteadas y teniendo en cuenta el capital disponible y las 
habilidades gerenciales y administrativas del actual gerente, se tomó la decisión 
de incursionar en el sector de bienes raíces mediante la creación de una 
inmobiliaria la cual inició como una sociedad de acciones simplificadas formada 
por dos socios: el actual gerente y su hermana quien es abogada con experiencia 
en bienes raíces. Posteriormente a la elección del tipo de empresa, se procedió a 
escoger un nombre (Vasham Inversiones S.A.S) que fuera acorde con los 

                                                            
26 GARCÍA R., José Carlos. Los “millennials”, una población marcada por la tecnología. 26 de 
enero de 2016. [en línea] Periódico El Tiempo. [Consultado el 21 de Octubre del 2017]. Párr. 13. 
Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16492903 
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16492903
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objetivos de la empresa, para el cual se realizó un acróstico indicando cada uno 
de los servicios que se planeaban ofrecer (Ventas, Arrendamientos, Servicios, 
Hipotecas, Administración y Mantenimiento), formando de esta manera la razón 
social de la compañía. Posteriormente el nombre de la empresa fue cambiado por 
Casascol S.A.S con el propósito de generar mayor recordación en sus clientes y 
facilitar la comunicación con los mismos. 
 
 
En un principio sólo trabajaban en la empresa los dos socios, siendo el actual 
gerente quien dedicaba más tiempo y recursos para el funcionamiento del 
negocio. Al comienzo de la actividad comercial se cometieron muchos errores 
como administrar los inmuebles de los clientes sin el respaldo de una empresa 
aseguradora que respondiera por el canon de arrendamiento e hiciera estudios 
más profundos de los clientes potenciales; esta equivocación se materializó con la 
pérdida de aproximadamente $32.000.000 de pesos  dentro de los primeros dos 
años, capital considerable para una empresa en introducción.  A partir del 2013 se 
contrató los servicios de una empresa aseguradora para disminuir los riesgos 
antes mencionados. A medida del tiempo, la empresa empezó a crecer 
incorporando personal de apoyo para el desarrollo de las actividades. En el 2014, 
una asistente administrativa de tiempo completo y una contadora de tiempo 
parcial. Para el año 2015 se contaba adicionalmente con un mensajero de tiempo 
parcial y un asistente administrativo encargado de los mantenimientos de los 
inmuebles y manejo de copropiedades. En el año 2016 la compañía se vio en la 
necesidad de tener otro asistente administrativo encargado del tema de publicitar 
inmuebles y manejo de seguros. 
 
Figura 4. Logo de la inmobiliaria C 
asascol S.A.S 

 
 
Fuente: Plataforma Estrategica Casascol elaborada por el equipo administrativo 
de la inmobiliaria CASASCOL S.A.S  
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Durante su trayectoria la empresa vivió tres episodios de crisis: el primero fue la 
pérdida del capital mencionado anteriormente sumado a las pérdidas mes a mes 
que desestabilizan económicamente a la empresa quedando sin capital suficiente 
para responder con su promesa de valor (Pagar a los propietarios el canon de 
renta el primer día hábil de cada mes), reduciendo drásticamente el colchón de 
ahorro de su propietario, a tal punto de considerar el cierre definitivo de la 
inmobiliaria, el cual no se efectuó a pesar del déficit económico. La segunda 
dificultad se presentó en el 2014 cuando la compañía alquiló un inmueble a un 
inquilino que inicialmente cumplía con todos los requerimientos exigidos pero que 
posteriormente resultó ser un delincuente de gran envergadura lo que ocasionó 
demandas legales para la empresa. La tercer y última crisis fue constituida por un 
cambio de socio y sucursal de menor categoría por temas económicos. 
 
Figura 5. Organigrama de la inmobiliaria Casascol S.A.S. 

 
 
Fuente: Plataforma Estrategica Casascol elaborada por el equipo administrativo 
de la inmobiliaria CASASCOL S.A.S 
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A continuación se específica la misión, la visión, la política de calidad y 
organigrama de la inmobiliaria Casascol S.A.S. 
 
 
• Misión 
 
Satisfacer las necesidades inmobiliarias de nuestros clientes, mediante un sistema 
de gestión de calidad efectivo, brindando confiabilidad, transparencia, orden y 
seguridad  a nuestros clientes, mediante procesos desarrollados por personas 
comprometidas con la calidad en el servicio y la satisfacción del Cliente. 
 
 
• Visión 
 
Ser reconocidos por nuestros clientes, como empresa modelo en el nivel de 
servicios y satisfacción del cliente. 
 
Hacer presencia en las 5 principales ciudades de Colombia al año 2025. 
 
 
• Política De Calidad 
 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante el fomento de los 
siguientes valores: 
 
 Confiabilidad 

 
 Transparencia 
 
 Orden 
 
 Seguridad 
 
 Atención personalizada 

 
 

3.2 MARCO TEORICO 
 
Una estrategia de comunicación se determina  a través de una serie de acciones 
programadas y planificadas que se implementan a partir de ciertos intereses y 
necesidades que tenga una empresa en un espacio de interacción con el 
consumidor en una serie de tiempo determinada generando  una imagen de 
prestigio, calidad de prestación del servicio y la implementación de diferentes 
estrategias para atraer y captar consumidores potenciales con el fin de que 
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adquieran el producto y logren convertirse en clientes reales de la empresa y 
contribuyan al posicionamiento positivo de la compañía en toda la sociedad, 
ganando reconocimiento y prestigio haciendo que el mercado se vuelva favorable 
para la empresa. Por otro lado las empresas están  implementando una 
comunicación estratégica  creando y fortaleciendo su imagen corporativa a través 
de una diferenciación en el mercado de las demás empresas garantizando el 
cumplimento de su oferta de valor, sistematizando el prestigio y  credibilidad de la 
empresa  por parte de los consumidores. De acuerdo  al autor garrido27 por su 
parte considera que cuando se habla del término comunicación estratégica se 
hace referencia a la importancia que está en lo concerniente a la creación de 
proyectos y objetivos  comunicacionales desde una perspectiva de movilidad y 
capacidad de acción que contribuyan al reconocimiento e interacción entre los 
sujetos sociales. 
 
 
El internet y los medios digitales han transformado el marketing y los negocios 
debido a que las personas utilizan con constancia el internet para buscar 
productos, entretenimiento y cosas de interés lo que le ha dado a las empresas la 
oportunidad de integrar el marketing digital además de interactuar con una gran 
variedad de plataformas digitales para llegar a los consumidor y poder tener una 
relación directa con estos. De acuerdo a los autores Codina y Marcos28 definen el 
posicionamiento web como el conjunto de procedimientos y técnicas que tienen 
como finalidad dotar a un sitio o una página web de la máxima visibilidad en 
internet. Este conjunto de técnicas ha llevado las empresas buscar un lugar óptimo 
en el ámbito de la world wide web ya que se da un alto tráfico objetivo lo que 
genera un reconocimiento de la marca, además de aumentar el número de 
suscriptores en la página web de la empresa.   
 
 
A continuación el marketing digital se puede definir como: 
 
 
Marketing digital. Actualmente el marketing ha evolucionado de la misma manera 
como lo ha hecho  la sociedad en los últimos años, el mercado se encuentra 
sumergido en una nueva era digital la cual  los consumidores ya se pueden 
conectar desde cualquier parte a la hora y momento en el que quieren, debido a 
esto las industrias se han visto  atraídas a implementar nuevas estrategias de 
comunicación para llegarle a sus clientes a través de herramientas de marketing 
digital cómo las redes sociales, el marketing móvil y páginas web con el fin de 
                                                            
27 GARRIDO, Francisco Javier. “comunicación estratégica: las claves de la comunicación 
presencial en el siglo XXI”, Barcelona, gestión, P. 80. 
28 CODINA, Lluis. Marcos, María Carmen. “Posicionamiento web: Herramientas y conceptos” [En 
Línea]. Profesional de la información. (Marzo- Abril del 2005). Párr. 1. [Consultado el 17 de 
Septiembre del 2018]. Disponible en: 
http://eprints.rclis.org/14476/1/Posicionamiento_web._conceptos_y_herramientas.pdf 
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establecer una relación más directa  y personalizada con estos  creando una 
comunicación personal con cada cliente y mantenerla en el tiempo a través de 
bases de datos y vías de contacto del usuario ajustando ofertas y comunicaciones 
a las necesidades de segmentos estrechamente definidos  además de tener un 
acercamiento con los posibles consumidores potenciales y tener una interacción 
directa con estos. Según el autor Sainz define el marketing digital  “como una 
forma eficaz de crear una relación con el consumidor que tiene profundidad y 
relevancia”29. El internet ya no es solo usado para pasar el tiempo en actividades 
comunes si no como una estrategia de oportunidades  para comunicar y vender 
cualquier tipo de información, bien o servicio  que  todas las organizaciones 
utilizan para llegar a los consumidores. 
 
 
Las empresas son cada vez más conscientes  de la importancia del marketing 
digital en comparación con el marketing tradicional ya que los anuncios en 
herramientas clásicas no están impactando a los consumidores de la misma 
manera como lo hacían antes, ahora los consumidores demandan otro tipo de 
publicidad, puesto que en la actualidad son ellos los que eligen que quieren 
consumir. La publicidad en medios digitales cada vez está adquiriendo más  
importancia ya que los usuarios poseen  un móvil que les permite estar 
conectados permanentemente, por esta razón las empresas han implementado las 
siguientes herramientas de comunicación digital en el mercado para llegar 
directamente al consumidor:  
 
 
Publicidad on line.  De acuerdo con el autor del libro Community Management 
2.030, la publicidad on-line se define como aquellas estrategias que utilizan los 
medios digitales para promocionar productos, bienes y servicios de tal manera que 
se posicionan tanto en los motores de búsqueda como en las redes sociales y en 
los sitios web de alto tráfico. La relación anunciante-medio se beneficia de dos 
formas, por un lado porque la publicidad puede aportar tráfico al sitio web y por 
otro lado el sitio web puede aportar ventas y conversiones al anunciante. Según 
Araceli Castello31, hoy en día el internet es una de las herramientas indispensable 
para la comunicación e interacción entre personas, empresas e instituciones 
puesto que es un medio que viene creciendo a pasos agigantados y se ha 
posicionado en el tercer lugar de inversión publicitaria. De esta manera, según 

                                                            
29  SAINZ DE VICUÑA ANCIN. José María. El plan de marketing digital en la práctica. Aportación 
del marketing a la empresa en la era digital. Madrid: ESIC, 2015. P.42 . 
30 ROLDAN ZULUAGA, Santiago. En: Community Management 2.0. Bogotá: ECOE ediciones, 
2016.p.25 
31 CASTELLÓ MARTÍNEZ, Araceli. Questiones publicitarias [En línea]. En: El estudio de la 
comunicación publicitaria online en el Grado en Publicidad y RR.PP. La comunicación publicitaria 
online. Vol. 1, No. 17. P. 5-7 [Consultado 03 de Abril del 2017]. Disponible en: 
http://www.maecei.es/pdf/n17/articulos/A1_El_estudio_de_la_comunicacion_publicitaria_online_en
_el_Grado_en_Publicidad_y_RR.PP.pdf  

http://www.maecei.es/pdf/n17/articulos/A1_El_estudio_de_la_comunicacion_publicitaria_online_en_el_Grado_en_Publicidad_y_RR.PP.pdf
http://www.maecei.es/pdf/n17/articulos/A1_El_estudio_de_la_comunicacion_publicitaria_online_en_el_Grado_en_Publicidad_y_RR.PP.pdf
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Castello, “Internet se ha convertido para muchas empresas en el medio idóneo 
para personalizar su mensaje, interactuar con el destinatario y generar nuevas 
oportunidades de negocio. Afinidad con el público objetivo, generación de 
notoriedad con costes reducidos, segmentación y medición en tiempo real son 
algunas de las ventajas del medio más alabadas por los anunciantes”32. En línea 
con lo anterior, la presencia de las empresas y las marcas en este ámbito “online” 
es cada vez mayor debido a las bondades que brinda esta herramienta del 
marketing digital para mejorar las relaciones con sus clientes actuales y persuadir 
a los potenciales. 
 
 
E-mail marketing. El e-mail marketing es un sistema aplicado por las empresas 
para comunicarse con su segmento objetivo a través del correo electrónico 
mediante newsletters y mailing  transmitiendo información de manera instantánea 
generando  una relación directa con estos obteniendo una retroalimentación sobre 
la marca producto o servicio además de  incrementar las ventas y  aprovechar las 
oportunidades cruzadas de estas a diferencia de otras herramientas de marketing 
tradicional  permite realizar un servicio más personalizado y exclusivo a cada 
usuario generando campañas de una manera sencilla y obteniendo resultados que 
se pueden medir casi inmediatamente. Según Isabel  Sabadi  “para que un envío 
de e-mail marketing tenga éxito, entran en juego muchos factores: Los tres 
objetivos principales son mejorar la entrega (deliverability), la tasa de apertura 
(open rate) y la generación de tráfico de calidad hacia tu web (CTR, click 
through)”33. Además este tipo de herramienta de marketing se diferencia de los 
demás ya que se debe tratar de conseguir un permiso del futuro cliente para poder 
establecer una relación con  él  en el sentido que haya mostrado un interés por 
recibir este tipo de mensajes en el que este pueda tener relación con el mensaje y 
no dejarlo en su lista de mensajes recibidos o mail basura. Esta herramienta de 
comunicación digital permite segmentar a los usuarios y aplicar estrategias 
específicas a cada segmento estableciendo así una comunicación rápida, sencilla 
y eficiente  generando una relación directa con estos obteniendo mayor 
información sobre él y sus necesidades  permitiendo la medición de resultados en 
tiempo real a un menos costos y un mayor retorno de inversión. 
 
 
Marketing de afiliación. El marketing de afiliación es una herramienta digital 
basada en la obtención de resultados a partir de actividades publicitarias que se 
generan en el sitio web del producto o servicio que se está publicitando 
permitiendo a las empresas crecer a riesgo cero con fuerza de ventas externas. 
                                                            
32 Ibíd., p. 6 
33SABADI, Isabel. Hablemos de email marketing. Elósegui, 2010. Citado por: MARTÍNEZ POLO, 
Josep M., MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Jesús, and PARRA MEROÑO, María Concepción. Marketing 
digital: guía básica para digitalizar tu empresa. [en linea]. Madrid, ESPAÑA: Editorial UOC, 2015.  
Pág. 185. [Consultado: 2 de Abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica/article/view/330/294.  
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Los blogs o páginas web (afiliados) promocionan a las empresas a través  
banners, anuncios y promociones ayudando a los oferentes a encontrar clientes 
potenciales además   de tener una ventaja de que con un solo clic en el anuncio 
no se crea ningún valor  lo que cuenta realmente es que los clientes realicen la 
compra. Las plataformas utilizadas para desarrollar el marketing de afiliación tiene 
una gran ventaja ya que están en constante mejora dado que es un sector que 
demanda innovación continua ofreciendo recursos nuevos para optimizar y 
controlar el desarrollo de las acciones generadoras de ingresos. Por otro lado los 
afiliados deben generar tráfico hacia el sitio web del anunciante a través de 
herramientas acordes al producto o servicio que el anunciante proponga utilizando 
contenidos innovadores, creativos y actualizados en el tiempo de la campaña. 
Para Martínez, Sánchez, y Parra definen cuales deben ser las herramientas 
utilizadas para ser efectivas estas plataformas las cuales son: “creatividades 
gráficas (display), creatividades e-mail (e-mail marketing), enlaces de texto y 
política keywords (SEM), catálogos para integrar (feeds xml), widgets   y 
buscadores de productos (aplicaciones)”34. 
 
 
Las empresas optan cada vez más este tipo de herramienta de comunicación 
digital  ya que es efectivo en la manera de promocionar sus productos y servicios 
a comparación de la  del marketing tradicional debido que se basa en una 
hipótesis del “gana- gana”  porque todos los oferentes brindan servicios que se 
benefician mutuamente con el fin de obtener propias ventajas ya que el 
promocionar en estas plataformas sale más barato y es más atractivo para los 
consumidores reales y los posibles consumidores potenciales por las diferentes 
alternativas no solo de pago si no en la facilidad de hacer uso de estas. 
Finalmente  para Frank Scipion en su curso marketing  de afiliación especial para 
novatos  “el marketing de afiliación es una forma de marketing que permite ganar 
una comisión haciendo la promoción de productos que han sido creados por otras 
compañías u otros bloggers, cada vez que remites un comprador al vendedor” 
 
 
Marketing viral on line.  Enric Aparici define al marketing viral como: 
 

Una táctica de marketing que consiste en promover que las personas 
difundan un producto, servicio o concepto de manera espontánea entre ellas. 
Se le denomina “viral” porque la forma en la que se difunde el mensaje puede 
asimilarse a la forma en la que se propaga un virus. Del mismo modo que los 
virus se introducen en las células para reproducirse y propagarse a otras 

                                                            
34 MARTÍNEZ POLO, Josep M., MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Jesús, and PARRA MEROÑO, María 
Concepción. Marketing digital: guía básica para digitalizar tu empresa. [en línea]. Madrid, ESPAÑA: 
Editorial UOC, 2015. Pág. 190 y 191. [Consultado: Abril 2 de 2017]. Disponible en internet: 
ProQuest ebrary. Web. 
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células, el mensaje se transmite entre individuos hasta que es asimilado por 
todo un colectivo35. 

 
 
Esta herramienta es de interés desde el punto de vista del marketing ya que 
requiere de una inversión baja frente a otras tácticas puesto que los receptores 
son los encargados de difundir los mensajes emitidos por el anunciante a otros 
receptores y estos a su vez hacen lo mismo, generando de manera un gran 
impacto gracias a su crecimiento exponencial. Sin embargo, esta táctica puede 
constituir una desventaja. Según el autor, las personas son por naturaleza seres 
sociales que disfrutan de compartir experiencias y sentimientos generados por los 
productos o servicios de las empresas, por lo tanto si un cliente tuvo una 
experiencia poco placentera se puede producir un fenómeno de marketing viral 
negativo ya que el individuo emitirá un rumor hacia otras personas haciendo que 
se deteriore el buen nombre de una marca. Por otro lado, para que se produzca el 
marketing viral es necesario descubrir las motivaciones primarias (necesidades de 
amor y comprensión, reconocimiento, deseo de popularidad, compasión, 
solidaridad, ambición, etc.) que llevan a las personas a querer compartir un 
contenido con el fin de que se prolongue espontáneamente. 
 
 
Marketing de  contenidos.  El marketing de contenidos son todas las técnicas 
empleadas por las empresas para atraer clientes potenciales  promocionando la 
marca, el producto o servicio generando confianza al consumidor aportándole un  
valor a estos ofreciéndoles contenidos innovadores, interesantes y útiles.  Chaffey 
define el marketing de contenidos como la combinación de contenidos de 
conforma estático que conforma las páginas web, pero también el contenido 
dinámico de los medios enriquecidos que estimula la interacción36. 
 
 
El marketing de contenidos genera una imagen de marca positiva posicionando las 
empresas en determinados sectores en el que se haya diferenciado de las demás 
ya que este tipo de marketing permite a las empresas ser creativas y generar 
diferentes alternativas para establecer una identidad de marca y convertirlas en 
algo experiencial en la mente de los consumidores. Por esta misma razón como se 
generan tantos tipos de contenidos en las web proporcionando diferentes tipos de 
formatos según el autor chaffey se debe tener en cuenta los siguientes elementos 
de administración de contenidos para que este pueda impactar de una manera 
positiva al consumidor y exista una retroalimentación positiva hacia la empresa las 
cuales son : “ valor del contenido para la atracción, medios de contenido, 
                                                            
35 APARICi, E. Seis modelos de éxito de marketing viral.[en línea]  Madrid, ES: Ediciones Deusto - 
Planeta de Agostini Profesional y Formación S.L. 2004. [Consultado: Abril 2 de 2017].Disponible en 
http://www.ebrary.com 
36 CHAFFEY, Dave. Marketing digital: estrategia, implementación y práctica. Pearson, quinta 
edición, 2014. p. 44.  
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sindicación de contenido, participación en el contenido y plataforma de acceso al 
contenido”37. Aplicando estos elementos de administración de contenidos se 
lograría construir unos fuertes lazos con el consumidor actual y potencial, 
mostrándole ocasionalmente los beneficios del producto o servicio aumentando el 
tráfico en el sitio web. 
 
 
Social media mobile. El marketing móvil  se diferencia del tradicional ya que 
dispone mayor variedad de medios o herramientas para llegar al usuario  ofrece 
contenidos  optimizados que el consumidor quiere y necesita en el momento  a 
través de campañas publicitarias promocionales logrando captar y fidelizar a los 
clientes, Además de contar que las nuevas tecnologías de los teléfonos móviles le 
están dando oportunidad a  las empresas de implementar  en el mercado el mobile 
marketing debido al uso de  la geolocalización,  la personalización, el acceso a 
internet, el email marketing, aplicaciones móviles, almacenamiento de cupones 
Passbook, y  notificaciones Push geolocalizadas. 
 
 
El marketing móvil ha surgido como una de las formas más efectivas para alcanzar 
un mercado muy segmentado con publicaciones relevantes y convincentes, el 
teléfono móvil se ha convertido en nuestras vidas como un elemento 
imprescindible  ya que permite siempre estar conectados a cualquier hora y en 
cualquier lugar, el móvil se ha convertido en un excelente vínculo para las 
comunicaciones publicitarias y de marketing, el móvil  permite a las personas 
comunicarse de una forma más efectiva, hasta el punto de compartir información 
con otra persona mediante este convirtiéndose en una experiencia placentera ya 
que puede interactuar donde quiera con sus amigos, familiares u otras personas. 
Un teléfono móvil ya no solo sirve para hacer una llamada telefónica  si no que se 
ha convertido en un ordenador portátil. 
 
 
Por otro lado debido a la cantidad de datos que se recolectan de los usuarios a 
través de los dispositivos móviles se ha logrado desarrollar una publicidad 
predictiva en la que se anticipa como podrían llegarse a comportar los 
consumidores, las redes sociales han pasado de ser un complemento  a una 
estrategia de comunicación en la que pueden pactar las empresas  ajustando las 
campañas que mejor se adecuen al producto. 
 
 
El marketing móvil ha implementado varias herramientas para captar nuevos 
clientes y trasmitir  mensajes de una manera más clara y directa posible una de 
las herramientas más importantes son las páginas de aterrizaje  ya que permite 
definir los momentos de verdad de una persona visitantes de  una página web  y 
                                                            
37 Ibíd., p. 44 
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llegar a los usuarios virtuales  a través de un medio externo como: buscadores, 
publicidad, campañas de social media, email marketing y otros. Las páginas de 
aterrizaje en el libro de los autores  Estrade Nieto, Jordán Soro y Hernández 
Dauder “marketing móvil, SEO y analítica web”38 las definen como la suma de dos 
factores ( promoción + accesibilidad). 
 
 
Por consiguiente estos autores Estrade Nieto, Jordán Soro y Hernández Dauder 
exponen los consejos que se deben llevar a cabo para tener éxito  y ofrecer una 
mejor experiencia de uso en una página de aterrizaje  las cuales son:  “No usar 
flash, animaciones ni otros elementos que no puedan ser visualizados 
correctamente en todos los dispositivos, Asegurarse que los contenidos sean de 
legibilidad a prueba de bombas, si el usuario tiene que llenar datos en un 
formulario, ponérselo fácil, reducir el tiempo de carga de la  página de aterrizaje, 
aprovechar del clic para llamar, evitar  lo posible que el usuario tenga que hacer 
scroll, aumentar o reducir el contenido para visualizarlo  y ofrecer una “versión 
completa” de las páginas”39. 
 
 
Finalmente las empresas utilizan estas herramientas digitales ya que estos medios 
ofrecen una amplia gama de oportunidades  para comercializar su producto y 
servicios a través del ciclo de compra a partir de generar  nuevas formas de 
interacción  y nuevos modelos de intercambio de información. Aunque también es 
importante entender que la relación que existe entre el marketing tradicional y el 
marketing digital para crear conciencia sobre el valor de las presencias de los 
medios digitales para que así los clientes puedan interactuar con estas y tener una 
experiencia nueva de interacción con la empresa. 
 
 
Marketing inmobiliario digital en Colombia. Actualmente las inmobiliarias están 
implementando nuevas estrategias de marketing para lograr persuadir a los 
consumidores ya que el consumidor está  cambiando radicalmente la forma de 
comprar. Se ha empezado a implementar plataformas donde estos puedan 
interactuar de una forma más directa con las empresas  a través de medios  
sociales ofreciéndoles confianza y calidad en la atención, puesto que los 
consumidores invierten gran parte de su tiempo en internet. Los anuncios en 
medios escritos ya no generan los resultados esperados en la empresa debido a 
que los consumidores no interactúan con estos, pues prefieren conectarse a 
internet y buscar opiniones sobre lo que necesitan o les interesa. 
                                                            
38 ESTRADE NIETO, José María, JORDÁN SORO, David, y HERNÁNDEZ DAUDER, María 
Ángeles. Marketing digital: marketing móvil, SEO y analítica web.¿Qué es el marketing móvil? 
Contenido  y newsletters optimizados para móviles [en línea] . Larousse - Ediciones Pirámide, 
2013. P 43. [consultado: 17 de Marzo de 2017]. Disponibles en: https://docplayer.es/71760426-
Marketing-digital-marketing-movil-seo-y-analitica-web-social-media-pdf-descargar-leer.html 
39 Ibíd., p. 43 y 44. 
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Las inmobiliarias hoy en día se están adaptando a las necesidades de cada 
consumidor incorporando nuevas técnicas personalizadas brindándoles 
comodidad a estos para realizar una búsqueda efectiva, creando  de esta manera 
valor  al consumidor en el servicio, ya que les permite conocer factores como el 
precio de los inmuebles, las opiniones de experiencia  de clientes reales y  el  
tiempo que  lleva la empresa  en la compra y venta  de inmuebles. Las nuevas 
técnicas  de marketing en inmobiliarias se basan en la localización y la captación 
de la demanda a través de canales de venta más adecuados para captar la 
atención del  cliente potencial. De acuerdo con lo señalado por el gerente de 
Inmobigar inmobiliaria, los beneficios que pueden obtener las inmobiliarias al 
impactar en las redes sociales son: “Establecer una red de contactos con 
potenciales clientes, fidelidad   de los clientes a la marca,  publicitar los inmuebles 
entre tus seguidores  “con moderación”, escuchar y leer las tendencias del 
mercado, están a la vista en el SM, mejorar  nuestra reputación aportando 
nuestros conocimientos y la Inversión que se realiza en SM genera métricas que 
entregan excelentes herramientas de análisis” 40. 
 
 
Las inmobiliarias deben brindar buenos contenidos en sus páginas virtuales 
logrando apostar  a la interactividad y conexión de los consumidores de una forma 
creativa  haciendo la diferencia entre los demás competidores en el mercado a 
través de un diálogo virtual, buscando que tengan una experiencia única  y 
memorable en su tránsito por internet. 
 
 
Colombia es un país que cuenta con un gran desarrollo de aplicaciones que le 
ahorran tiempo al consumidor, con un solo clic pueden encontrar toda la 
información de inmuebles  que necesita como: Finca raíz, Metro cuadrado,  
Biinmo, TuBogotá, Vivienda y Lamudi. Estas aplicaciones les permiten a los 
empresarios del sector inmobiliario publicar en tiempo real sus inmuebles con 
detalles como imágenes, geolocalización e incluso datos de contacto. El desarrollo 
de aplicaciones permite tener información homogénea y precisa sobre los 
inmuebles ofrecidos en el  mercado, beneficiando así tanto a los consumidores 
como a las inmobiliarias. De acuerdo al gerente de Renta Bien, Gómez señala que 
“El desarrollo de aplicaciones ha beneficiado a la industria en general. Pues tanto 
las páginas web como las apps son el canal de comunicación de los productos con 
los clientes. Ahora se puede ver el interior de las casas con un solo clic, la gente 

                                                            
40 ARMAS RODRIGUEZ, Gerardo. Social media y las inmobiliarias [en línea]. En: El Colombiano.  
27 de Julio del 2011. Párr. 7 [Consultado el 15 de febrero del 2017]. Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/blogs/marketingdigital/tag/propiedad-raiz  

http://www.elcolombiano.com/blogs/marketingdigital/tag/propiedad-raiz
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hace búsquedas más acertadas y específicas, encontrando lugares más 
apropiados en el presupuesto que busca”41. 
 
 
El marketing en el sector inmobiliario se está acercando cada vez más a las redes 
sociales  puesto que es una nueva forma de posicionar la marca en la mente de 
los consumidores y dar a conocer los diferentes proyectos que se están 
desarrollando  ya que se logra captar la atención de los consumidores 
mostrándole una perspectiva  y experiencia diferente a la tradicional,  además la 
creciente tendencia de buscar casas a través de internet y todo vía móvil ha 
impulsado a los gerentes de las inmobiliarias a involucrarse en este tipo de medios 
digitales. Adicionalmente la variada cantidad de plataformas en la social media ha 
crecido con el pasar de los años, de manera que los gerentes deben siempre 
aportar los mejores y mayores beneficios al cliente potencial para lograr 
mantenerse activo en el mercado. 

                                                            
41 GOMEZ, Camilo. Conozca las cinco aplicaciones para el mercado inmobiliario [en línea]. En: La 
Republica. 25 de Marzo del 2015. párr 4. [Consultado 27 de febrero del 2017]. Disponible en: 
https://web.certicamara.com/media/119341/conozca-las-cinco-aplicaciones-para-el-mercado-
inmobiliario.pdf  
 
 

https://web.certicamara.com/media/119341/conozca-las-cinco-aplicaciones-para-el-mercado-inmobiliario.pdf
https://web.certicamara.com/media/119341/conozca-las-cinco-aplicaciones-para-el-mercado-inmobiliario.pdf
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4. METODOLOGÍA 
 
 
Este proyecto de pasantía institucional tiene como finalidad presentar una 
propuesta de estrategia de comunicación digital que permita el posicionamiento de 
la inmobiliaria Casascol S.A.S en los clientes actuales y potenciales en la ciudad 
de Cali. Para tal efecto es necesario desarrollar y darle respuesta a cada uno de 
los objetivos específicos propuestos anteriormente en el apartado 2.2, para esto 
se realizará un diseño de investigación de naturaleza mixta, es decir, el modelo 
consta de dos etapas: una cualitativa y otra cuantitativa. 
 
 
Primero se ejecutará la fase cualitativa y posteriormente se complementará con la 
cuantitativa. Estas dos divisiones se explicarán con mayor detalle a continuación. 
 
 
4.1 ETAPA CUALITATIVA 
 
 
Tipo de estudio. En el  desarrollo de la etapa cualitativa se aplicará un análisis 
exploratorio con el fin de indagar las estrategias de comunicación digital utilizadas 
en el sector inmobiliario por las empresas que cuentan con mayor posicionamiento 
web e identificar cuáles son las plataformas digitales que éstas desarrollan para 
comunicarse con sus clientes. 
 
 
Instrumento de medición. A través de fuentes secundarias se investigara los 
sitios  Web de las inmobiliarias seleccionadas para indagar sobre lo que están 
haciendo para atraer a sus clientes y de qué manera muestran sus inmuebles, 
además se buscará información en páginas especializadas sobre el uso de 
plataformas digitales para la comunicación con los clientes en el sector inmobiliario 
con el fin de obtener información acerca de las estrategias  de comunicación que 
usan  estos para generarle una experiencia que el consumidor recuerde a la hora 
de adquirir el servicio. 
 
 
• Diseño de muestreo  
 
 
Población objetivo. Para esta etapa cualitativa, se tomará como población 
objetivo las inmobiliarias que tengan mayor posicionamiento web en la ciudad de 
Cali, más específicamente estas empresas son: JM Inmobiliaria, Unisa, Bienco, JR 
Inmobiliaria y A&C Inmobiliaria. Se escogieron estas empresas ya que son las que 
tienen las primeras posiciones de manera orgánica en la web. 
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Tipo de muestreo. En este caso se utilizara un muestreo  no probabilístico ya que 
no se cuenta con un marco muestral del total de las inmobiliarias y competidores 
indirectos ubicados en la ciudad de Cali. Sin embargo se realizará un muestreo a 
juicio, que consiste en elegir a las empresas de bienes raíces que cuentan con 
mayor posicionamiento web en el mercado caleño debido a que  brindan 
información clave para el desarrollo de la investigación.  
 
 
Tamaño de la muestra. Para la elección del tamaño de muestra en esta fase 
cualitativa se seleccionarán las 5 empresas de bienes raíces que cuentan con 
mayor posicionamiento web en el mercado caleño de acuerdo al motor de 
búsqueda Google. 
 
 
Trabajo de campo. En esta fase cualitativa el trabajo de campo está compuesto 
por la búsqueda de información por medio de fuentes secundarias acerca del uso 
de herramientas digitales de las inmobiliarias más posicionadas en la web para la 
comunicación con sus clientes. 
 
 
Técnicas de análisis. Después de haber indagado sobre las herramientas 
digitales utilizadas por las  inmobiliarias previamente seleccionadas, se realizará 
un comparativo de sus páginas web con el objetivo de analizar qué servicios 
brindan cada una de ellas, con qué redes sociales cuentan, qué tipo de 
comunicación utilizan, qué herramientas utilizan para ofertar sus inmuebles, entre 
otras variables que permiten que éstas empresas se cataloguen como las mejores 
posicionadas en internet. Posteriormente se identificará las variables que más se 
repiten y de acuerdo a esto se construirá la propuesta de comunicación digital de 
la inmobiliaria Casascol. 
 
 
4.2 ETAPA CUANTITATIVA 
 
 
Tipo de estudio. Una vez se haya efectuado la fase cualitativa se dará inicio a la 
etapa cuantitativa la cual tendrá un alcance descriptivo ya que permitirá 
caracterizar las posibles estrategias de comunicación digital usadas en el sector 
inmobiliario en Cali. Las fuentes para la recolección de datos en esta fase serán 
primarias. Para la obtención de esta información se recurrirá a la población 
objetivo de la inmobiliaria Casascol S.A.S  para obtener datos referentes a las 
plataformas más utilizadas por los usuarios para la búsqueda de un inmueble, la 
manera en cómo contactan con un agente inmobiliario al igual que los medios 
digitales que prefieren para la comunicación con una inmobiliaria.  
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Instrumento de medición. Para desarrollar este enfoque cuantitativo se 
realizarán encuestas de forma presencial y en línea para garantizar que la 
información sea proveniente únicamente de la muestra seleccionada y asegurar 
que las personas encuestadas tengan total claridad en las preguntas, y de no ser 
así poder responder ante cualquier inquietud, además, se seleccionó la encuesta 
como instrumento de medición debido a que por su bajo costo es posible lograr un 
volumen significativo para el análisis posterior de los resultados.  Como se expuso 
anteriormente, las encuestas se aplicarán a la población objetivo de la inmobiliaria, 
es decir, el segmento meta de la empresa de acuerdo a los objetivos planteados 
por el gerente de la misma.  
 
 
• Diseño del muestreo 
 
 
Población objetivo. Teniendo en cuenta que en esta etapa cuantitativa se 
realizarán encuestas a la población objetivo de la inmobiliaria, este segmento 
corresponde a los habitantes de la zona Sur de la ciudad de Cali. En la siguiente 
figura se evidencian las comunas correspondientes a la zona Sur de Cali. 
 
 
Figura 6. Mapa de la ciudad de Cali dividido por zonas. 

 
 

Fuente: Emcali.  Mapa de la ciudad de Cali dividido por zonas [Imagen].Taller de 
Ubicación geográfica. P 7. [Consultado: 15 de Junio del 2018]. Disponible en 
Internet:http://weblog.emcali.net.co/contenidos_weblog/Comunas%20y%20Barrios
%20de%20Cali.pdf 
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En la figura anterior se muestra las comunas por zonas, donde podemos 
evidenciar las comunas de interés de la inmobiliaria las cuales son 10, 17, 18, 19 y 
22 correspondientes a la zona Sur de Cali. 
 
 
En línea con esto, los barrios que se ubican en dichas comunas y que son de 
interés para la empresa según el gerente general de la empresa son los 
planteados en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 2. Barrios por comuna de la Zona Sur de Cali 
 

BARRIOS POR COMUNA DE LA ZONA SUR DE CALI 
Comuna Barrio Población Comuna Barrio Población 

10 

Guabal 15.197 

19 

Refugio 12.260 
Santa Helena 8.739 La Cascada 2.317 

Departamental 5.783 El Lido 5.948 

Pasoancho 2.519 Urbanización 
Tequendama 1.750 

Panamericano 6.083 San Fernando Nuevo 2.848 

Colseguros andes 7237 San Fernando Viejo 4.697 

17 

Caney 27.391 Miraflores 3.956 

Ciudadela 
Pasoancho  1.140 Champagnat 

Urbanización Colseguros 4.271 

Lili 15.525 Cambulos 2.380 

Santa Anita 7.576 Guadalupe 2.690 

El Ingenio 9.958 Nuevo Tequendama 5.525 

Las Quintas de don 
Simón 5.483 Camino Real Los 

Fundadores 4.607 

Ciudad Capri 7.148 Cañaveral 1.579 

La Hacienda 7.211 Pampa Linda 4.810 

Unicentro 4.503 Unidad Deportiva 5.211 

Ciudadela Comfandi 4.631 Cañaveralejo 4.091 
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BARRIOS POR COMUNA DE LA ZONA SUR DE CALI 
Comuna Barrio Población Comuna Barrio Población 

Urbanización San 
Joaquín 1.803 

22 

Urbanización Ciudad 
Jardín 4.632 

Prados del Limonar 1.226 Urbanización Rio Lili 366 

Los Samanes 11.282 Parcelación Pance 4.712 

El Limonar 11.415 TOTAL 267.044 

Bosques del 
Limonar 5.338 

Nápoles 2.406 

18 

Farallones 1.595 

Prados del Sur 8.093 

Colinas del sur 2.364 

Alférez Real 4.067 

Meléndez 2.681 

Fuente: Alcaldía de Cali. Estadística por barrios.[en línea] Alcaldia de Cali 
[Consultado: 10 de Junio del 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/135127/estadisticas-por-barrios/ 

La tabla anterior muestra los barrios de interés de la inmobiliaria que conforman 
cada una de las comunas de la zona Sur de Cali, siendo este sector el fuerte de la 
empresa en la parte de arriendos. 

Universo. De acuerdo con la figura anterior el total de la población que reside en 
los barrios mencionados correspondientes a las comunas 10, 17, 18, 19 y 22 son 
267.044 personas. 

Tipo de muestreo. En el caso de las encuestas destinadas al segmento 
anteriormente seleccionado, el tipo de muestreo será no probabilístico ya que la 
empresa no cuenta con una base de datos de la población objetivo. Además se 
aplicará una división por conjuntos de cada uno de los niveles socioeconómicos, 
siendo los estratos del 4 al 6 los de interés. Por último, se seleccionará 

Tabla 2 (continuación) 
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aleatoriamente una muestra de los estratos seleccionados de acuerdo a los 
objetivos de la empresa. 

• Tamaño de muestra

Dónde: 

σ = Desviación estándar de la población ( ).  
Nivel de confianza = 80%. 
Z = Valor asociado con el nivel de confianza (1.28). 
e = Error (5%). 

 =164 (Redondeando) 

Trabajo de campo. En esta etapa cuantitativa se realizarán encuestas a la 
población objetivo de la empresa de manera presencial y vía web, por tal motivo el 
trabajo de campo empezará con la formulación de las preguntas del cuestionario 
con base a los objetivos propuestos anteriormente, posteriormente se buscarán 
personas que cumplan con los requisitos propuestos en la población objetivo. 
Finalmente se les hará la encuesta de forma presencial a la mayor cantidad de 
personas posibles, y otras por medio de la herramienta de formularios de Google 
hasta completar el total de las personas definidas en la muestra. 

Técnicas de análisis. Con el objetivo de analizar los resultados, las respuestas 
de las encuestas serán digitalizadas y analizadas a través del software SPSS, 

posteriormente se realizarán tablas  univariado y bivariado y gráficos de frecuencia 
o tortas las cuales servirán de apoyo para interpretar correctamente los resultados.

Finalmente teniendo en cuenta los resultados arrojados por los análisis 
anteriormente descritos se procederá a concluir en torno a los objetivos  

expuestos.
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5. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
 
 
5.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN UTILIZADAS EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO EN CALI 
 
 
Hoy en día es importante que las empresas utilicen canales de medios digitales 
como marketing en motores de búsqueda (MMB), relaciones públicas en línea (E-
PR), publicidad gráfica interactiva, marketing en medios sociales, entre otros para 
generar tráfico en su sitio web con el propósito de afianzar los valores de la 
compañía con sus clientes y crear una preferencia de su marca frente a las otras.  
Como se mencionó anteriormente, el marketing en motores de búsqueda es un 
canal fundamental para atraer a clientes potenciales ya que en la actualidad es 
muy común que las personas busquen productos o servicios por medio de 
motores de búsqueda como Google o Youtube utilizando palabras clave que 
hagan referencia a lo que necesitan. Existen dos tipos de MMB. La primera se 
refiere a la optimización en motores de búsqueda (SEO), la cual consiste en 
“lograr posición o clasificación más alta en los listados naturales u orgánicos a 
través de una combinación específica de palabras clave”42. En este sentido la 
inmobiliaria Casascol S.A.S. debe indagar con sus clientes actuales y potenciales 
sobre las frases o palabras que ellos utilizarían para buscar algún servicio 
inmobiliario en la web y en qué motores de búsqueda, plataformas digitales o 
redes sociales para identificar aquellas palabras clave que usualmente usan los 
clientes con el propósito de atraer a la mayor cantidad de personas posibles que 
generen un alto tráfico en la página web de la inmobiliaria que se planea 
implementar como pieza fundamental de la estrategia de comunicación digital. 
 
 
En el libro de Chaffey se encuentra una entrevista* realizada al gerente de 
marketing en línea de Visión Express, en la cual menciona que el sitio web de una 
empresa debe ser prioridad, por ende la presencia en medios sociales deben 
complementar e ir en línea con los mensajes contenido en el sitio web con el 
objetivo de atraer clientes al sitio. Por otro lado se encuentra el marketing en 
búsquedas pagadas (Pago por clic, PPC) el cual consiste en “mostrar un anuncio 
de texto relevante con un vínculo –patrocinado- a la página de una empresa 
cuando el usuario de un motor de búsqueda introduce una frase específica”43.  
 
Cuando una compañía no tiene trayectoria ni experiencia en la web como es el 
caso de Casascol, va a contar con limitaciones de vínculos, historial y reputación, 

                                                            
42 CHAFFEY, Dave. Marketing digital: estrategia, implementación y práctica. Pearson, quinta 
edición, 2014. P. 491. 
* La entrevista de Smart Insights. P 486. Cap. 9 
43 CHAFFEY, Op cit. edición, 2014. P. 491. 
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por ende es posible que la mejor opción sea recurrir, en primera instancia, a 
búsquedas pagadas y así ir ganando notoriedad en las páginas de resultados de 
motores de búsqueda, adicionalmente y como se mencionó, es importante que se 
tengan en cuenta las frases clave que impulsarán a la empresa a posicionarse en 
la web. Para identificar las palabras clave que utilizan los clientes al buscar 
información sobre algún bien  y/o servicio es necesario  disponer de recursos 
como “un amplio conocimiento del mercado, así como de los sitios de los 
competidores, las frases clave de los visitantes que llegan al sitio de la compañía, 
la herramienta de búsqueda interna del sitio y las herramientas de análisis de 
frases clave”44. Llevando esto al plano de la organización es de gran utilidad que 
la inmobiliaria indague con sus clientes que palabras o frases utilizan cuando 
buscan una inmobiliaria para: 
 
 
 La administración de su inmueble,  

 
 

 La venta  y compra de una vivienda, local comercial, bodega, lote u oficina, 
 
 
 Arrendar una vivienda, local comercial, bodega, lote u oficina 
 
 
De esta manera será posible determinar cuáles son los factores que tienen en 
cuenta las personas al buscar algún producto del que disponga una inmobiliaria. 
Para ello se pueden utilizar herramientas de recolección de datos como 
encuestas. 
 
 
Otro método para mejorar los resultados de la SEO es la vinculación externa. De 
acuerdo con los fundadores de Google45, el número de vínculos a una página y su 
calidad son determinantes para definir la relevancia de una página para los 
buscadores. Estos vínculos pueden provenir de redes sociales que se consideran 
como factores de clasificación, entonces entre más vínculos de sitios de buena 
calidad tenga una página, mejor será su clasificación en los motores de búsqueda. 
Teniendo en cuenta esto la inmobiliaria debe procurar crear vínculos externos que 
contribuyan al tráfico de la página web de la misma y le ayude a aumentar su 
clasificación en los motores. Para la creación de los dichos vínculos externos, la 
empresa debe, según Chaffey y como primera instancia, identificar y crear 
contenido y servicios populares haciendo que las personas se vinculen de forma 
natural o dirigiéndose a ellas para sugerirles que se vinculen y hagan uso de las 

                                                            
44 CHAFFEY, Dave. Marketing digital: estrategia, implementación y práctica. Pearson, quinta 
edición, 2014. P. 496. 
45 Ibid., P. 498. 
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herramientas útiles y de interés que se han creado. Segundo, la compañía debe 
identificar posibles sitios para la asociación como directorios de vínculos, sitios de 
medios tradicionales, asociaciones comerciales, fabricantes, proveedores y otros 
socios comerciales, redes sociales, entre otros. Finalmente es útil que la 
inmobiliaria establezca sitios de asociados para contacto, en sitios web populares 
del sector que posibiliten la atracción del tráfico hacia el sitio web de Casascol. 
(Página 499). 

Como se mencionó anteriormente, la empresa Casascol S.A.S. no tiene 
trayectoria en la web, por esto es conveniente que realice, inicialmente, marketing 
en búsquedas pagadas ya que brinda un mayor control sobre la aparición en los 
motores de búsqueda que depende de la cantidad ofrecida y la relevancia del 
anuncio. 

Las relaciones públicas como otro canal de medios digitales, es “una disciplina 
que se ocupa de la reputación, con el objetivo de obtener comprensión y apoyo e 
influir en la opinión y el comportamiento. Es el esfuerzo planificado y sostenido 
para establecer y mantener buenas relaciones y comprensión mutua entre una 
organización y su público”46. Las relaciones públicas son una herramienta muy útil 
para lo que la empresa quiere lograr y más aún si se hace a través de la web. 
Actualmente la inmobiliaria no tiene un canal digital definido donde muestre a su 
público los servicios que ofrece o se comunique con ellos, sin embargo al 
implementar la página web de la empresa y sus redes sociales se tendrá en 
cuenta este instrumento como complemento para el posicionamiento en la web 
que se desea crear, de esta manera la organización podrá interactuar con sus 
clientes tanto reales como potenciales, responder a sus preguntas, darle solución 
a sus quejas, escuchar sus sugerencias, comunicarles sus nuevos productos y en 
general brindarle a su público respaldo, confianza y seguridad sobre la empresa 
con el fin de crear vínculos fuertes con ellos que contribuyan al posicionamiento, 
reconocimiento y referenciamiento positivo de la misma. 

Por otro lado, la publicidad gráfica interactiva el cual consiste en la colocación 
paga de publicidad en sitios de terceros, es una alternativa que se debe tener en 
cuenta para crear un posicionamiento en la web de Casascol S.A.S. Estos 
anuncios pagos se utilizan en una serie de sitios con el objetivo de generar tráfico 
al sitio de destino. En adición, la inmobiliaria puede utilizar como herramienta para 
el posicionamiento web el marketing en redes sociales fomentando la 
comunicación con sus clientes no sólo por medio de su página web, sino también 
a través de redes sociales. Es importante que para una mayor explotación de 

46 CHAFFEY, Dave. Marketing digital: estrategia, implementación y práctica. Pearson, quinta 
edición, 2014. P. 505.. 
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estos medios, la empresa debe iniciar conversaciones con los usuarios de la 
misma con el propósito de conocer más sobre ellos y mejorar la percepción que 
tienen sobre la compañía. Cabe resaltar que, estos diálogos con los clientes 
deben ser espontáneos y parecer lo menos monótonos y robotizados posibles, 
pues de esta manera habrá mayor generación de confianza y seguridad entre la 
empresa y las personas. 
 
 
Según Cheffey47, la adopción de herramientas de medios sociales por parte de los 
usuarios varían de acuerdo al segmento, por este motivo es necesario realizar un 
análisis de mercado para determinar qué plataformas y técnicas de atracción son 
las apropiadas para el mercado objetivo al cuál se quiere llegar. Después, dice 
Cheffey, se requiere evaluar los beneficios de cada medio y definir objetivos. Lo 
mencionado anteriormente se utiliza para proporcionar servicio al cliente y/o 
informarlos acerca de promociones o lanzamientos de nuevos productos. 
Teniendo en cuenta esta, Casascol S.A.S. debe establecer vínculos con sus 
clientes por medio de su sitio web y sus redes sociales, brindándoles soluciones a 
sus problemas, escuchándolos y respondiendo a sus comentarios de manera 
oportuna y satisfactoria para ellos. 
 
 
En línea con lo anterior y con el objetivo de contextualizar el tema propuesto con el 
sector de bienes raíces, se determinaron las inmobiliarias en Cali con mayor 
presencia en la web, se tuvo en cuenta los resultados orgánicos arrojados por el 
motor de búsqueda Google, asumiendo que entre más arriba aparezca la página 
web de una empresa, mayor posicionamiento en la web tiene. Teniendo en cuenta 
esto, se identificaron cinco (5) inmobiliarias con mayor posicionamiento en la web 
las cuáles se analizarán a continuación. 
 

                                                            
47 CHAFFEY, Dave. Marketing digital: estrategia, implementación y práctica. Pearson, quinta 
edición, 2014. P. 536.. 
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Tabla 3. Inmobiliarias en Cali con mayor posicionamiento en la web 

VARIABLES 
INMOBILIARIA 

JM 
Inmobiliaria 

Unisa 
Inmobiliaria 

A&C 
Inmobiliarios 

Inmobiliaria 
JR Bienco 

Motor de 
búsqueda Si Si Si Si Si 

Pagos en línea Si Si Si Si Si 

Redes sociales 

Facebook, 
Twitter, 
Instagram, 
Youtube 

Facebook, 
Twitter N/A Facebook 

Facebook
, Twitter, 
Instagram 

Catálogo en 
línea Si Si Si Si Si 

Presencia en 
otras 
plataformas 
digitales 

Si No No No No 

Aliados 
estratégicos Si Si No No No 

Oportunidad de 
trabajo como 
agente 
inmobiliario 

Si No No No No 

Contacto en 
línea No Si Si Si Si 

Consulta 
estados de 
cuenta o 
recibos de pago 
Online 

Si Si Si Si Si 

Servicios 
Ventas, 
Arriendos, 
Avalúos 

Venta, 
Arriendos, 
Avalúos, 
Mantenimiento
s, Propiedad 
horizontal 

Ventas, 
Arriendos, 
Avalúos, 
Consultoría 
jurídica, 
Asesoría de 
inversión. 

Ventas, 
Arriendos, 
Avalúos, 
Administración 
de 
arrendamiento
s. 

Ventas, 
Arriendos, 
Avalúos 

Artículos de 
interés No Si Si Si No 

Sección: 
preguntas No No Si No No 
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VARIABLES 
INMOBILIARIA 

JM 
Inmobiliaria 

Unisa 
Inmobiliaria 

A&C 
Inmobiliarios 

Inmobiliaria 
JR Bienco 

frecuentes 
Formularios en 
PDF No No No Si No 

Sistema de 
inteligencia 
geográfica 

Si No Si Si Si 

Diseño 
responsive Si Si Si Si Si 

Google My 
Business Si Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se desglosan cada una de las inmobiliarias seleccionadas, dando 
una breve información general sobre ellas y explicando cada una de las variables 
contenidas en el cuadro. 

JM Inmobiliaria. JM Inmobiliaria brinda servicio en el sector inmobiliario y de la 
construcción, promete generar confiabilidad, seguridad y la oportunidad del mejor 
negocio a sus clientes con base en un grupo humano comprometido y 
competente, con la tecnología apropiada fomentando el dinamismo y crecimiento 
de la organización. 

Tabla 3.(continuación) 
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Figura 7.  Página web de JM Inmobiliaria 

Fuente: Página web de JM Inmobiliaria [Pantallazo]. jminmobiliaria [Consultado: 
11 de Marzo del 2018]. Disponible en: http://www.jminmobiliaria.co 

De acuerdo a la tabla anterior, esta inmobiliaria tiene en su página web los 
siguientes elementos: 

 Un motor de búsqueda en el cual los inmuebles se pueden filtrar por tipo de
inmueble, zona y precio. El motor de búsqueda en la página web de esta
compañía no tiene protagonismo, puesto que no es muy visible y se encuentra en
una esquina de la página.

 Pagos por medio de la plataforma Pay U.

 Descarga de facturas.
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 Consulta de estados de cuenta 
 
 Guía en PDF para los arrendatarios.  
 
 Catálogo en línea donde se muestran los proyectos ofertados por la 
empresa a través de fotos e información general como precio, área construida, 
ubicación, características del inmueble, un video promocional y los números de 
contacto.  
 
 Aliados estratégicos como CAMACOL, la Alianza Fiduciaria, la Lonja de 
Cali, el Banco de Bogotá, Fedelonjas, El Libertador, Bancolombia, Fianzacrédito y 
el banco Colpatria. 
 
 Presencia en plataformas digitales como Metro Cuadrado, Donkiz, 
Fincaraíz, OLX, Mitula, EL País, Iwanti, Lamudi, Bienes On Line, Preoperati, Trovit 
y Go Place It.  
 
 Sección titulada: “Trabaje con nosotros”, en la cual se pide que la persona 
interesada en hacer parte del equipo de trabajo de la inmobiliaria diligencie 
algunos datos personales como el nombre o el correo electrónico. 
 
 Consulta de estados de cuenta (en el caso de los propietarios). 
 
 Descarga de la factura correspondiente al canon de arrendamiento (para los 
arrendatarios). 
 
 Artículos de interés con respecto al sector inmobiliario. 
 
 Preguntas frecuentes donde los visitadores de su página pueden resolver 
dudas que comúnmente surgen. 
 
 Formularios en PDF para llevar a cabo algún proceso con la inmobiliaria. 
 
 Presencia en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. 
En las primeras dos redes sociales mencionadas publican sus proyectos 
principalmente, redireccionando a los visitantes a la página web de la empresa, 
también comunican todas los descuentos de acuerdo a la época del año. En el 
caso de Twitter y Youtube son medios que la empresa tiene descuidados ya que 
no hay movimiento desde hace un tiempo. 
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Figura 8.  Cuenta empresarial de Facebook de JM Inmobiliaria 

Fuente: Perfil de Facebook de JM Inmobiliaria [Pantallazo]. facebook. 
[Consultado: 11 de Marzo del 2018]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/jminmobiliariaa 
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Figura 9.  Cuenta empresarial de Instagram de JM Inmobiliaria 

 
 
Fuente. Perfil de Instagram de JM Inmobiliaria [Pantallazo]. instagram 
[Consultado: 11 de Marzo del 2018]. Disponible en: 
https://www.instagram.com/jminmobiliaria 
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Figura 10. Cuenta empresarial de Twitter de JM Inmobiliaria 

Fuente: Perfil de Twitter de JM Inmobiliaria [Pantallazo]. twitter. [Consultado: 11 de 
Marzo del 2018]. Disponible en: https://twitter.com/JMinmobiliaria 

https://twitter.com/JMinmobiliaria
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Figura 11.  Canal empresarial de Youtube de JM Inmobiliaria 

 
 
Fuente: Canal de Youtube  de JM Inmobiliaria [Pantallazo]. .youtube [Consultado: 
11 de Marzo del 2018]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/channel/UCEPjvdllRiMSiitE2F_Q7eA 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCEPjvdllRiMSiitE2F_Q7eA
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Unisa Inmobiliaria. UNISA es la Unión Inmobiliaria certificada por el ICONTEC 
más fuerte que se ha realizado en el suroccidente colombiano en los últimos 
nueve años, integrando en una sola visión y compañía a las Inmobiliarias Semillas 
de Pance Ltda que permaneció 13 años en el mercado, La Bolsa Inmobiliaria Ltda 
con 16 años en el mercado y Uno A Inmobiliaria Ltda con 21 años en el sector, 
quienes en conjunto reúnen una amplia experiencia dentro del circulo inmobiliario 
regional. 

Figura 12. Página web de Unisa Inmobiliaria 

Fuente: Página web de Unisa [Pantallazo]. unisa [Consultado: 11 de Marzo del 
2018]. Disponible en: http://unisa.com.co/site 

Como se definió en el cuadro anterior (Tabla 3.) la inmobiliaria cuenta con los 
siguientes elementos en su página web. 

 Un motor de búsqueda en su página web al cual le dan protagonismo al
estar ubicado en el inicio de la página y ser muy visible para los visitantes de la
misma

 Pagos en línea, donde el usuario debe digitar su número de identificación
para poder realizar dicha transacción.

http://unisa.com.co/site
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 Inmuebles destacados y los proyectos que la compañía tiene a disposición 
para vender o arredrar, mostrando información como el precio, las características, 
los detalles, la dirección, y algunas fotos de la propiedad. 
 
 Aliados estratégicos como Fianzacredito, Proviser y El Libertador.  
 
 Contacto en línea por medio de correo electrónico. 
 
 Consulta de estados de cuenta (Para propietarios). 
 
 Consulta del canon de arrendamiento, saldos pendientes, descarga de 
factura y pagos en línea (Para inquilinos). 
 
 Sección denominada “Sala de prensa” donde residen algunos artículos de 
interés común relacionados con los servicios que brinda la empresa. 
 
 Presencia en redes sociales como Facebook y Twitter, donde hacen 
publicaciones sobre sus servicios, los beneficios de usarlos, algunos inmuebles y 
datos de interés general.  
 
Figura 13. Cuenta empresarial de Facebook de Unisa 

 

 
 
Fuente: Perfil de Facebook de Unisa [Pantallazo]. facebook [Consultado: 11 de 
Marzo del 2018]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/unisainmobiliaria/?fref=ts 

https://www.facebook.com/unisainmobiliaria/?fref=ts
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Figura 14. Cuenta empresarial de Twitter de Unisa 

Fuente: Perfil de Twitter de Unisa [Pantallazo]. twitter [Consultado: 11 de Marzo 
del 2018]. Disponible en: https://twitter.com/unisa_web 

https://twitter.com/unisa_web
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• A&C Inmobiliarios 
 

Figura 15. Página web de A&C inmobiliaria 
 

 
 
Fuente: Página web de A&C Inmobiliarios [Pantallazo] aycinmobiliarios. 
[Consultado: 11 de Marzo del 2018].Disponible en: 
http://www.aycinmobiliarios.com 
 
 
A&C Inmobiliarios es una empresa dedicada al servicio inmobiliario desde hace 30 
años, especializada en servir y asesorar a nuestros clientes; a través de una 
amplia experiencia en la consultoría y asesoría inmobiliaria. 
 
Tal como se indicó en el cuadro comparativo anterior, esta compañía cuenta en su 
página web con los siguientes elementos: 
 
 Un motor de búsqueda donde las personas que estén buscando un 
inmueble puedan filtrar la información especificando datos como la ciudad, la 
zona, el tipo de inmueble y si desea arrendar o comprar. 
 
 Pagos en línea. 
 
 Catálogo en línea en la cual residen todas las propiedades disponibles con 
las que cuenta la empresa presentadas por medio de fotos e información básica 
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como el número de habitaciones, baños, espacios, entre otras características del 
inmueble. 
 Contacto en línea a través del correo electrónico.

 Consulta de estados de cuenta (Para propietarios).

 Descarga de facturas de pago (Para inquilinos).

 Sección de noticias donde se publican artículos que se relacionan con el
mundo de los bienes raíces.

 Sección de preguntas frecuentes que tienen tanto propietarios como
inquilinos.

 Un mapa general en el cual se puede apreciar gráficamente todas las
propiedades que la inmobiliaria tiene a disposición para sus clientes, también es
posible conocer la ubicación geográfica de cada uno de los inmuebles que la
inmobiliaria administra.

Inmobiliaria JR 

Figura 16.  Página web de la inmobiliaria JR 

Fuente: Página web de Inmobiliaria JR [Pantallazo]. .inmobiliariajr [Consultado: 11 
de Marzo del 2018]. Disponible en: http://www.inmobiliariajr.com.co 
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INMOBILIARIA JR es una empresa especializada en ofrecer a sus clientes 
soluciones inmobiliarias a la medida, según sus requerimientos o necesidades en 
la compra, venta, arrendamiento o avalúos (tasaciones) de inmuebles. 
 
Abrió sus puertas en el sur de la ciudad de Cali, el 4 de Febrero del 2008, y desde 
ese momento se ha comprometido fielmente en construir con sus clientes una 
relación de gana – gana, lo que nos ha llevado a crecer con solidez en un 
mercado que exige confianza y profesionalismo. 
 
En línea con el cuadro comparativo anterior, la página web de esta empresa 
cuenta con: 
 
 Un motor de búsqueda en el cual se pueden filtrar los resultados por ciudad, 
zona, el tipo de inmueble, si es para arrendar o comprar, el rango de precios, el 
estado de la propiedad, el número de alcobas y finalmente el número de baños.  
 
 Pagos en línea solo si está al día en todos los pagos. 
 
 Catálogo en línea donde se pueden conocer todos los inmuebles que la 
empresa tiene a disposición. Estas propiedades se exponen por medio de fotos e 
información básica como el número de habitaciones, el área, el estrato, el tipo de 
inmueble, entre otras características. 
 
 Contacto en línea a través del correo electrónico. 
 
 Una sección denominada “Zona clientes” donde tanto propietarios como 
inquilinos pueden hacer consultas de su interés. Por ejemplo, los propietarios 
pueden obtener sus estados de cuenta y los inquilinos pueden descargar sus 
facturas de pago del canon de arrendamiento correspondiente.  
 
 Sección de noticias donde se muestran algunos artículos de temas 
relacionados con el sector de bienes raíces. 
 
 Formularios en PDF (Para personas naturales y para personas jurídicas). 
 
 Presencia en redes sociales como Facebook, donde publican los inmuebles 
que se arriendan o están a la venta exhibiéndolos por medio de fotos e 
información básica, vídeos promocionando a la empresa y mostrando los puntos a 
favor de la misma, algunos artículo de interés relacionados a la actividad 
inmobiliaria y los servicios con los que cuenta la organización. 
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Figura 17. Cuenta empresarial de Facebook de Inmobiliaria JR 

Fuente: Perfil de Facebook de Inmobiliaria JR [Pantallazo]. acebook [Consultado: 
11 de Marzo del 2018]. Disponible en: https://www.facebook.com/inmobiliariajrsas/ 

https://www.facebook.com/inmobiliariajrsas/
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• Bienco Inmobiliaria 
 
Figura 18.  Página web  de Bienco Inmobiliaria 
 

 
 
Fuente: Página web de Bienco [Pantallazo]. bienco [Consultado: 11 de Marzo del 
2018]. Disponible en: https://bienco.com.co 
 
 
Bienco S.A.- Inc., es una empresa Colombiana que nace en el año de 1995, 
ofreciendo el servicio especializado en la promoción de proyectos de construcción, 
con el objetivo de conquistar nuevos mercados por medio de la oferta de servicios 
como la administración de inmuebles para arrendamiento, venta de inmuebles 
usados y proyectos, avalúos de inmuebles, maquinaria y/o equipos e inventarios y 
marcación de activos fijos. 
 
Bienco S.A. – Inc., desarrolló y ejecutó planes de crecimiento de forma rápida y 
segura, entregando un alto grado de satisfacción a los propietarios de los 
inmuebles y sus arrendatarios, rompiendo paradigmas en el sector inmobiliario, 
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siendo hoy la compañía líder en Colombia en el negocio de arrendamientos y 
avalúos de activos. 

Estudiando el cuadro anterior, se puede observar que Bienco tiene en su página 
web los siguientes elementos: 

 Un motor de búsqueda donde se pueden filtrar los resultados por ciudad,
tipo de inmueble, zona, barrio, tipo de inmueble y si es para venta o arriendo.

 Una sección denominada “oportunidades de inversión” donde se exponen
los inmuebles que la empresa tiene disponible para la venta, esto se comunica por
medio de fotografías, videos e información general de la propiedad.

 Pagos en línea por medio del sistema de pagos PSE.

 Contacto en línea por medio del correo electrónico.

 Consulta de estados de cuenta (Para propietarios).

 Mapas de geolocalización en cada uno de los inmuebles publicados para
que las personas interesadas en las propiedades puedan ubicar y llegar a ella con
mayor facilidad.

 Presencia en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, donde en
las primeras dos plataformas usan el mismo tono de comunicación al hacer
publicaciones sobre algunos inmuebles que la empresa tiene disponible, artículos
de interés e información promocionando los servicios de la inmobiliaria. Para el
caso de Instagram, es una red social en al cual no hay la misma cantidad de
contenido que las otras dos, pues es más reducido.
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Figura 19. Cuenta empresarial de Facebook de Bienco 
 

 
 
Fuente: Perfil de Facebook  de Bienco [Pantallazo]. facebook. [Consultado: 11 de 
Marzo del 2018]. Disponible en: https://www.facebook.com/BiencoInmobiliaria/ 

https://www.facebook.com/BiencoInmobiliaria/
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Figura 20. Cuenta empresarial de Twitter de Bienco 

Fuente: Perfil de Twitter de Bienco [Pantallazo]. twitter [Consultado: 11 de Marzo 
del 2018]. Disponible en: https://twitter.com/BiencoInmob/ 

https://twitter.com/BiencoInmob
https://twitter.com/BiencoInmob
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Figura 21. Cuenta empresarial de Instagram de Bienco 
 

 
 
Fuente: Perfil de Instagram de Bienco [Pantallazo]. instagram [Consultado: 11 de 
Marzo del 2018]. Disponible en: https://www.instagram.com/BiencoInmobiliaria/ 

https://www.instagram.com/BiencoInmobiliaria/
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Analizando las inmobiliarias en conjunto se puede concluir que todas las empresas 
cuentan con un motor de búsqueda en el inicio de su página, evidenciando que 
este aspecto es de suma importancia para este tipo de compañías y que es una 
herramienta que no puede faltar a la hora de establecer un sitio web. También se 
puede observar que todas dan la posibilidad de que sus clientes puedan realizar 
sus pagos online, sin necesidad de desplazarse físicamente hacia algún sitio en 
específico. Así mismo se encontró que Facebook es una red social importante 
para este sector inmobiliario como aliado para la comunicación con sus clientes, 
seguido de Twitter. Hay que mencionar, además que el 100% de las inmobiliarias 
analizadas publican en su página web los inmuebles que tienen a disposición para 
la venta o arriendo, acompañándolo de fotos, información básica de la propiedad y 
sus características, la ubicación geográfica por medio de Google maps y un 
número de contacto. Otro aspecto en común que tuvieron los sitios web de las 
empresas es el brindarle a sus clientes la oportunidad de consultar sus estados de 
cuenta para el caso de los propietarios, y realizar sus pagos mensuales del canon 
de arrendamiento y demás pagos para el caso de los arrendatarios.  

5.2 PLATAFORMAS DIGITALES UTILIZADAS POR EL PÚBLICO OBJETIVO 
DE LA INMOBILIARIA CASASCOL S.A.S 

Para el desarrollo de este objetivo, se realizaron 164 encuestas dirigidas a la 
población objetivo de la inmobiliaria, esto quiere decir, a personas que residan en 
las comunas 10, 17, 18, 19 y 22 correspondientes a la zona sur de la ciudad de 
Cali. Se determinó el público objetivo desde los rangos de edades de 18 a 24 
años, 25 a 54 años, 55 a 64 años y 65  años o más. Se definieron  estos rangos 
tan amplios ya que el DANE proyecta la información demográfica de los 
colombianos de esta forma, lo que permite caracterizar y perfilar  de una forma 
más específica a la población. Esta investigación tuvo como objetivo indagar 
acerca de las plataformas digitales utilizadas por el target anteriormente 
mencionado. A continuación se analizarán los resultados obtenidos en las 
encuestas por medio de tablas univariado y bivariado y tablas de frecuencia 
cruzando las siguientes variables demográficas: edad, sexo, estado civil y estrato 
socioeconómico. Adicionalmente, esta investigación permitió conocer el tipo de 
contenido apropiado para el público de interés en medios como la página web de 
la inmobiliaria y el correo electrónico. También las encuestas revelaron el portal 
inmobiliario más usado para la búsqueda de un inmueble.  

En las siguientes líneas, se demostrarán los resultados de la investigación 
organizados en función de cada una de las preguntas del cuestionario. 

Pregunta No. 1: ¿A través de qué medios busca usted una vivienda? 
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Tabla 5.  Edad vs. Medios para la búsqueda de una vivienda 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el gráfico anterior, se puede observar  la relación que existe entre  la edad y el 
medio que utilizan las personas para buscar una vivienda, donde es evidente que  
los encuestados que tienen desde 25 hasta 54 años de edad hacen uso de todos 
los medios, sin embargo, basan más su búsqueda en las páginas web de las 
inmobiliarias, seguido de los portales inmobiliarios y en tercera posición se 
encuentra el periódico que aunque no sea una herramienta digital, aún se hace 
uso de este medio de comunicación tradicional para buscar una vivienda. 
 
 
Tabla 6.  Estrato socioeconómico vs. Medios para la búsqueda de una 
vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 5, muestra la relación del estrato socioeconómico y los medios para 
buscar una vivienda, donde se puede observar que las personas del estrato 4 así 
como las del 6 que respondieron el cuestionario buscan una vivienda 
principalmente por medio de las páginas web de las inmobiliarias, por el contrario, 
las personas del estrato 5 realizan su búsqueda por medio de los portales 
inmobiliarios como finca raíz o metro cuadrado. 

En línea con lo anterior, se pudo observar la importancia de mostrar las 
propiedades a través de la página web de la empresa, siendo este medio el más 
utilizado para la búsqueda de un inmueble. Además se debe tener en cuenta que 
las personas también buscan una vivienda por medio de la revista vivendo y 
visitando los barrios de interés, por esta razón la inmobiliaria no debería descuidar 
los avisos físicos puestos en la propiedad. 

Conforme a  la información de los dos gráficos anteriores, se puede afirmar que 
estos datos le permiten a la inmobiliaria Casascol S.A.S saber cuál es el medio 
más adecuado para pautar sus inmuebles de acuerdo a la edad de sus clientes 
potenciales, además le permite saber en qué formato debería publicar de acuerdo 
a su estrato socio-económico al cual quiere llegar, teniendo en cuenta que los 
medios más viables para pautar sus inmuebles vía digital son la página web y los 
portales inmobiliarios, y de forma física el periódico. 

Pregunta No. 2: ¿Cuáles son las redes sociales que más utiliza en su diario vivir? 

Tabla 7. Edad vs. Redes sociales más utilizadas a diario 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 6,se puede observar la relación entre la edad y el uso diario de las redes 
sociales, donde se evidencia que las personas entre los 25 y los 54 años de edad 
hacen mayor uso de la red social Facebook, seguido de Instagram, Youtube y 
LinkedIn respectivamente en su diario vivir. 
 
 
De manera general, los resultados arrojados muestran que la red social más 
utilizada en todos los estratos socioeconómicos es Instagram y en segundo lugar 
Facebook. Lo anterior es un dato relevante para la inmobiliaria, ya que le brinda un 
patrón de comportamiento que le ayudará a definir parte de su estrategia digital, 
indicándole que es indispensable que tenga presencia en Instagram y Facebook. 
 
 
Tabla 8. Género vs. Redes sociales más utilizadas a diario 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo al gráfico anterior,  se puede evidenciar que tanto el género femenino 
como el masculino hacen mayor uso de Facebook e Instagram, siendo las mujeres 
las más activas en estas redes, por otro lado, en plataformas como Youtube y 
Twitter, son los hombres quienes interactúan más en estas redes. 
 
 
La información de los dos gráficos anteriores, le facilita a la inmobiliaria Casascol 
S.A.S conocer de acuerdo al género y a la edad las redes sociales más utilizadas, 
permitiéndole enfatizar en determinada plataforma de acuerdo al segmento 
objetivo de alguna campaña en especial. 
 
 
Pregunta No. 3: ¿Cuál o cuáles portales utiliza para buscar una vivienda? 
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De acuerdo a la tabla siguiente se puede observar que el portal más usado para 
buscar una vivienda vía digital es Fincaraiz seguido de Metrocuadro. Esta 
información es oportuna para Casascol puesto que estos dos portales son los que 
generan mayor intención de compra, además son los que más confianza le brinda 
a los usuarios, lo que le permite a la empresa rectificar que estas plataformas son 
las más indicadas para publicar los inmuebles, puesto que actualmente la 
inmobiliaria pauta en ambos. 

Tabla 9. Portales utilizados para la búsqueda de vivienda 

PORTALES TOTAL 
Metrocuadrado 90 
Metroxmetro 26 
Fincaraiz 113 
Ciencuadras 10 
Estrenarvivienda 7 
Ninguno 40 
Otro 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta No. 4: ¿Cuáles son para usted las variables más importantes al buscar 
un inmueble a través de un motor de búsqueda? 
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Tabla 10. Estado civil vs. Variables más importantes al buscar un inmueble a 
través de un motor de búsqueda 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el gráfico anterior se puede observar la relación entre el estado civil y las 
variables más importantes al buscar un inmueble. De acuerdo a los resultados 
arrojados por el cuestionario, los  estados civiles predominantes son el soltero y el 
casado. Las personas en estado de soltería prefieren más las variables del precio, 
zona y tipo de inmueble ya que al ser una persona sola no necesitan de mucho 
espacio si no la funcionalidad del inmueble en comparación de las personas que 
están casadas que buscan espacio ya que piensan tener una familia a futuro. 
 
 
De manera general, los resultados confirmaron que el precio es sin duda la 
variable más importante entre las personas al escoger un inmueble, en el segunda 
lugar se encuentra la zona y el tercer lugar lo ocupa el tipo de inmueble. 
 
 
La información anterior, le muestra a la inmobiliaria cuáles variables son las más 
importantes para las personas al buscar un inmueble, datos que serán de gran 
relevancia en el momento de implementar un motor de búsqueda en la página web 
de la empresa o al colocar el enunciado de una publicación, ya sea en algún 
medio digital o físico. 
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Pregunta No. 5: ¿Qué servicios le gustaría encontrar en la página web de una 
inmobiliaria? 

Tabla 11.  Funciones deseadas en la página web de una inmobiliaria 

SERVICIO TOTAL 
Información de inmuebles para arrendar o comprar 140 
Pagos en línea del canon de arrendamiento 86 
Asesoría inmobiliaria en línea 97 
Artículos del sector inmobiliario 20 
Artículos relacionados con el cuidado del hogar 7 
Información de eventos del gremio inmobiliario 8 
Otro 2 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior, se puede apreciar cuales son los servicios más deseados por 
las personas en la página web de una inmobiliaria. Teniendo en cuenta los 
resultados arrojados por el cuestionario, los servicios que más prefieren las 
personas son la información de inmuebles para arrendar o comprar, la asesoría 
inmobiliaria en línea y los pagos en línea del canon de arrendamiento. Estos datos 
son importantes para Casascol en el momento de desarrollar su sitio web, ya que 
la empresa podrá saber con exactitud qué tipo de información debería contener su 
página para aumentar su posicionamiento web y satisfacción de sus clientes. 

Pregunta No. 6: ¿Con qué frecuencia revisa sus redes sociales? 
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Tabla 12. Edad vs. Frecuencia en el uso de las redes sociales 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el gráfico anterior se puede observar la relación entre edad y la frecuencia del 
uso de las redes sociales, donde se evidencia que las personas de 18 a 24 años 
de edad son las que más revisan sus redes, ya que las chequean entre 20 y 30 
veces al día. 
 
 
Por otro lado, las personas de 25 a 54 años de edad frecuentan sus redes sociales 
tan solo 5 veces al día. Teniendo en cuenta que las personas que tienen la 
capacidad de arrendar o comprar un inmueble (entre 25 años de edad en 
adelante), no revisan frecuentemente sus redes sociales, es importante identificar 
-por medio de estadísticas de Facebook e Instagram- cuáles son los horarios en lo 
que estas personas chequean sus redes.  
 
 
Pregunta No. 7: ¿Qué tipo de información le gustaría recibir por parte de la 
inmobiliaria a través de su correo electrónico? 
 
 
Según la tabla siguiente, se puede observar el tipo de información que le gustaría 
recibir a las personas por parte de la inmobiliaria a través del correo electrónico. 
De acuerdo a los resultados arrojados por el cuestionario, la información más 
relevante para recibir por correo electrónico  son la recordación del pago de su 
canon de arrendamiento, el recibo de pago y noticias del sector inmobiliario. Ésta 
información es importante para Casascol puesto que se propone realizar una 
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estrategia de email marketing que permita brindar información valiosa para sus 
clientes reales y no volver un spam sus bandejas de entrada.  

Tabla 13.  Información deseada para recibir por medio del correo electrónico 

INFORMACIÓN TOTAL 
Recordación de su pago del canon de 
arrendamiento 106 

Noticias del sector inmobiliario 50 
Artículos sobre el cuidado y decoración 
de su hogar 19 

Carta de felicitación de cumpleaños 12 
Información de alianzas comerciales 33 
Recibo de pago 123 
Otro 3 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3 PROPUESTA Y DEFINICIÓN DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE LA 
INMOBILIARIA CASASCOL S.A.S 

En el mundo cada vez hay un mayor número de usuarios en internet, tanto así que 
ya superan la mitad de la población, es decir más del 50% de la población mundial 
hace uso del internet. De acuerdo con el nuevo conjunto de informes 2018 Global 
Digital de We Are Social y Hootsuite48, ahora hay más de 4 mil millones de 
personas en todo el mundo que usan Internet. Gran parte de este crecimiento se 
debe a la mayor facilidad de adquisición de teléfonos inteligentes por parte de los 
usuarios, tanto así que más de la mitad de los teléfonos móviles en uso son 
inteligentes lo que hace que cada vez más las personas se encuentren 
interactuando con el mundo digital. 

En línea con lo anterior, es importante que las empresas incursionen en este 
medio y cuenten con un ecosistema digital que les permita tener mayor interacción 
con sus clientes y proyectando dinamismo a las estrategias de comercialización 
digital y otorgando un enorme potencial de desarrollo. Ahora bien, Hubspot define 

48 KEMP, Simon. Digital in 2018: Word´s internet users pass the 4 billion mark [en Línea].En: We 
are social. 30 de Enero del 2018. 2 párr. [Consultado el 29 de abril del 2018]. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018  
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el ecosistema digital como “el ambiente de tácticas digitales que juntas logran un 
sólo propósito: Generar tráfico calificado, convertir visitas a leads, calificar leads, 
consentir a los prospectos y generar venta”49. El ecosistema digital está 
compuesto principalmente por la página web de la compañía, branding, redes 
sociales, SEM, SEO, métrica, conversión y blog. 
 
 
Ahora bien, para implementar un ecosistema digital es necesario contar con una 
estrategia de marketing digital. Para ellos se definirán algunos conceptos 
importantes que se deben tener en cuenta. Dicho esto y de acuerdo con la experta 
en Marketing Digital Karina Caudillo50, el marketing se define como “todas las 
actividades que usan las marcas o empresas para poder entender qué quieren sus 
clientes, así como la manera en la que se puede comercializar para cumplir con 
esas necesidades”. En el marketing se realizan varias actividades dentro de las 
cuales se encuentran el outbound marketing y el inbound marketing.  
 
 
Outbound marketing. Se refiere a todas las estrategias que usa una marca para 
compartir desde adentro hacia afuera el contenido a sus clientes. Estas 
estrategias lanzan demasiada información al cliente pero no existe una 
comunicación unilateral entre la empresa y el cliente, además el target es algo 
complejo de segmentar en este tipo de estrategias ya que para ello se necesita 
softwares más especializados y con los cuales la mayoría de personas no 
cuentan. Algunas estrategias de Outbound son la televisión, la radio, el 
telemercadeo, infomerciales, panfletos, anuncios en periódicos y revistas, 
boletines, carteles, volantes, vallas, entre otros.  
 
Figura 22. Principales elementos de la estrategia de Outbound Marketing 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
                                                            
49 Faustch, Raul. Qué es un ecosistema digital y como armar uno para tu empresa [en Línea]. En: 
Hubspot. 15 de Febrero del 2018. 1 párr. [Consultado el 29 de abril del 2018]. Disponible en: 
https://blog.hubspot.es/marketing/como-armar-tu-ecosistema-digital 
50 CAUDILLO, Karina. Introducción al Marketing Digital [En línea]. En: Platzi. [Consultado el 5 de 
Mayo del 2018]. Disponible en: https://platzi.com/clases/ 
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La imagen anterior muestra alguno de los elementos más utilizados en una 
estrategia de outbound marketing o marketing tradicional, estos son la televisión, 
los diarios, la radio y las vallas publicitarias. 

Muchos afirman que el outbound ya no funciona en la actualidad debido a que los 
usuarios se sienten atacados por la publicidad emitida por las empresas y porque 
no existe una retroalimentación por parte de los receptores. Sin embargo, las 
estrategias de outbound siguen siendo muy utilizadas por las empresas y más aún 
si su producto es de consumo masivo. 

Sin embargo, la experta en marketing digital Karina Caudillo afirma que lo ideal es 
combinar estrategias de Inbound y Outbound marketing, esto dependiendo del tipo 
de producto y de la audiencia. 

Inbound marketing. Por otro lado, el Inbound son todas las estrategias que 
buscan atraer a los clientes de manera natural por medio de la emisión de 
contenido útil, relevante y agregando valor en cada una de las etapas del recorrido 
del comprador. 

La siguiente figura muestra de manera gráfica las etapas de esta metodología. 

Figura 23.  Etapas del Inbound Marketing 

Fuente: Samsing, Carolina. Etapas del Inbound Marketing [Imagen].  ¿Qué es 
Inbound Marketing? HubSpot. 2018. [Consultado el 15 de Julio del 2018]. 
Disponible en internet: https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-inbound-
marketing-slide-share 
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En la figura 23, se muestran las diferentes etapas por las cuales se desarrolla una 
estrategia de inbound marketing, las cuales se explican con mayor detalle a 
continuación. 
 
 
 Atraer: La primera etapa del Inbound marketing es atraer, la cual consiste en 
generar tráfico a la página web de la empresa por medio de recursos del 
marketing digital como estrategias de SEO, redes sociales, blogs, email marketing, 
entre otros. El objetivo aquí no es atraer a todos los usuarios, sino aquellos que 
probablemente se convertirán en clientes satisfechos de la empresa. Lo anterior 
se logra entregando información oportuna, es decir, en el momento que ellos la 
están buscando. 
 
 
 Convertir: La segunda etapa consiste en convertir en oportunidades de venta 
esos visitantes que se generaron en la etapa anterior, para ello la empresa debe 
entablar una conversación con el usuario ya sea por medio de formularios, 
encuestas, entre otros recursos. Una vez se realice en contacto, la compañía debe 
responder a todas sus inquietudes y generar contenido valioso para cada uno de 
sus buyer personas. 
 
 
 Cerrar: En esta tercera etapa ya se cuenta con una base de datos lista para ser 
gestionada por medio de un CRM que llevará todo el registro de la relación con el 
usuario y le indicará a la compañía el momento adecuado en el que el usuario esté 
listo para convertirlo en un cliente. 
 
 
 Deleitar: La cuarta y última etapa del inbound consiste en conservar esos 
clientes que se obtuvieron en el cierre. Para ello la organización debe generar 
información relevante y de interés para el cliente con el propósito de mantenerlo 
satisfecho y convertirlo en un vocero de la compañía. 
 
 
Teniendo en cuenta la información anterior, se procederá a proponer un 
ecosistema digital para la inmobiliaria Casascol SAS, en la cual se consideren las 
falencias de la compañía y que al ser una micro empresa no tiene un presupuesto 
robusto para realizar todas las estrategias mencionadas en líneas pasadas. 
 
 
El objetivo final de la creación e implementación de un ecosistema digital para la 
empresa Casascol es la captación de clientes, tanto propiedades para alquilar o 
vender como inquilinos que ocupan o compren dichos inmuebles. La estrategia 
que se usará para tal fin es posicionar la inmobiliaria Casascol en el mundo digital. 
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Sitio web. La página web debe ser concebida como el eje central de todas las 
estrategias digitales, es clave ya que ahí es donde se re direccionará todo el 
tráfico de personas. El sitio web debe contener todas las herramientas necesarias 
para informar, interactuar, incitar a solicitar más información comprar y fidelizar al 
usuario. 

Para el desarrollo de una página web es fundamental un gestor de contenidos 
(CMS) para crear, editar, clasificar y publicar la información de la página web de la 
inmobiliaria. Para la elección del CMS se compararon tres plataformas: 
Wordpress, Joomla y Drupal. Tabla 13 

De acuerdo con la información analizada, Casascol utilizará Wordpress como 
sistema de gestión de contenidos (CMS) para la creación de la página Web 
corporativa. Esta herramienta cuenta con variados diseños que van desde 
plantillas minimalistas con poca información hasta webs que carguen gran 
cantidad de datos en cada página. Wordpress también permite crear diferentes 
apartados para organizar el contenido por medio de plugins que facilitan agregar 
funcionalidades como formulario de contacto, blog, entre otros. Adicionalmente, 
este gestor de contenidos es utilizado por más del 50% de las webs con CMS lo 
usan debido a su bajo nivel de complejidad y su gran cantidad de plantillas y 
plugins, una plataforma perfecta para empresas pequeñas como Casascol. 

Teniendo en cuenta que la inmobiliaria actualmente no cuenta con una página 
web, se propone implementar una en la cual se recojan algunas de las 
características más importantes de las páginas de otras inmobiliarias analizadas 
en el capítulo pasado. 
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Tabla 14. Gestores de Contenido (CMS) 
 

VARIABLES 
CMS 

WORDPRESS JOOMLA DRUPAL 

1 Precio $0 $0 $0 
2 Uso gratuito Si Si Si 

3 % de páginas web con CMS 
que lo usan 59,50% 6,80% 4,70% 

4 Total de descargas mundiales 
(En millones) 160 85 25 

5 Número de plantillas 3000 1000 2000 
6 Número de Plugins 44000 5000 25000 

7 Multi-idioma Requiere plugin de 
pago Por defecto Por defecto 

8 Tiempo de instalación (En 
minutos) 10 15 15 

9 Complejidad de uso Baja Media Alta 

10 ¿Para quién es? 
Webs de todo tipo. 

Principiantes y 
emprendedores 

Webs de todo 
tipo. Diseñadores 

web con 
experiencia 

Webs 
complejas y 
con mucho 

tráfico 

11 Integración con Google 
Analytics Si Si Si 

12 Dominio personalizado Si Si Si 
13 Posibilidades SEO Muy alta Alta Alta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dicho esto, se propone, inicialmente, implementar un sitio web que contenga 
información de la empresa, donde los clientes lleguen y conozcan el servicio o 
productos que se quieren dar a conocer. Esta web sencilla contendrá:  
 
 5 menús de navegación (inicio, quienes somos, propiedades, blog, 
contacto). 
 
 Buscador sencillo, sin filtros de búsqueda.   
 
 Información de las casas que se arriendan o se venden.   
 
 Formulario de contacto.   
 
 Link a redes sociales. 
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Figura 24.  Mapa de Navegación de la página web de Casascol S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura anterior muestra la propuesta del mapa de navegación para la página 
web de la inmobiliaria Casascol. Es un sitio sencillo que contiene la información 
básica de la empresa, los servicios que presta, las propiedades que tiene 
disponible para la venta o el alquiler, también contiene un apartado de Blog dónde 
se publicarán artículos relacionados con el sector inmobiliario y el financiero, 
finalmente, la página cuenta con una sección donde las persona interesadas en 
algún inmueble dejan sus datos personales y dejan un mensaje para obtener más 
información sobre la propiedad. 

Adicionalmente hay que tener en cuenta que antes de implementar un sitio web se 
debe comprar un Dominio y un Hosting. Un dominio es un nombre en internet, es 
la capacidad de usar ese nombre en internet y que se identifique como propio 
(bien sea de una empresa o una persona). El dominio por sí solo no hace nada. 
Un hosting o alojamiento web, es un conjunto de servicios que se pueden usar con 
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cualquier dominio, pero que son independientes uno de otro. Un hosting 
comprende el uso de un espacio en un servidor para poder alojar una página web, 
cuentas de correo, bases de datos, etc. Para este caso el dominio será 
www.casascol.com.  
 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se procedió a realizar la página web de la 
inmobiliaria Casascol. A continuación se muestran el resultado final.  
 
 
Figura 25. Página web de la inmobiliaria Casascol S.A.S 
 
 
Página de Inicio 

 
 
Fuente: Página web de Casascol S.A.S [Pantallazo]. casascol [Consultado: 21 de 
Agosto  del 2018]. Disponible en: www.casascol.com 
 
 
SEO (Search Engine Optimization). En español optimización para motores de 
búsqueda es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los motores de 
búsqueda a través de la correcta utilización de las Key Words o palabras clave. El 
SEO es la técnica para lograr que el contenido de una página web contenga las 
palabras claves adecuadas, con el objetivo de que estas palabras ayuden a ubicar 
en las primeras posiciones de un buscador la página web con el propósito de que 
el sitio sea encontrado más fácilmente por los usuarios en un buscador 
optimizando el tiempo en los motores de búsqueda. 
 

http://www.casascol.com/
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De acuerdo a un artículo publicado por  Isaías Blanco las meta etiquetas en SEO 
son la carta de presentación de una web ante Google, Redes Sociales y sistemas 
de newsletters. Estas etiquetas son importantes ya que aportan información 
relevante sobre la caracterización de una página web siendo  un elemento 
diferenciador frente a la competencia en cuanto a rapidez y efectividad en una 
búsqueda. 

Dicho esto, se realizó un diagnóstico SEO donde se identificaron las palabras más 
buscadas en Google en la ciudad de Cali con relación a los servicios que presta la 
inmobiliaria, esto con el propósito de identificar las palabras clave para este 
buscador e implementarlas en el contenido de la página web, las redes sociales y 
el blog. 

Tabla 15. Oportunidades del Diagnóstico SEO 

Palabra Clave 
Promedio 

búsquedas 
mensuales 

Volumen mínimo 
de búsqueda 

Volumen máximo 
de búsqueda 

casas en venta 55,000 10,000 100,000 
venta de casas 5,500 1,000 10,000 
alquiler de casas 50,500 100,000 1,000 
ventas de casas 50,500 100,000 1,000 
casas en alquiler 5,500 1,000 10,000 
apartamentos en venta 5,500 1,000 10,000 
casa en alquiler 50,500 100,000 1,000 
venta de inmuebles 50,500 100,000 1,000 
alquiler de casa 50,500 100,000 1,000 
inmuebles en venta 50,500 100,000 1,000 
alquiler vivienda 55,000 10,000 100,000 
alquilar casa 50,500 100,000 1,000 
alquiler de viviendas 55,000 10,000 100,000 
propiedades en venta 55,000 10,000 100,000 
finca raíz arriendo 5,500 1,000 10,000 
servicios inmobiliarios 50,500 100,000 1,000 
administración de edificios 50,500 100,000 1,000 
locales en alquiler 50,500 100,000 1,000 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla anterior muestra las palabras relacionadas al sector inmobiliario más 
buscadas en Google en la ciudad de Cali, indicando el promedio de búsqueda de 
éstas palabras al mes. El análisis se realizó utilizando Google Adwords, la 
plataforma de pago por clic de Google que no sólo facilita a las empresas realizar 
campañas pagas, sino que también permite realizar diagnósticos SEO mostrando 
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datos como el número de veces que se buscó determinadas palabras, el costo por 
clic, entre otros. 
 
 
Se puede evidenciar que frases como “casas en venta”, “alquiler vivienda”, 
“alquiler de viviendas” y “propiedades en venta”, son las más buscadas con un 
promedio mensual de 55.000 búsquedas en la ciudad de Cali, mientras que frases 
como “finca raíz en arriendo” o apartamentos en venta” tiene un índice bajo de 
búsquedas mensuales. 
 
 
El análisis anterior brinda una guía para la creación de contenido tanto en los 
artículos de Blog como en las propiedades que se publiquen en el sitio web de la 
compañía. 
 
 
Social media. La estrategia de social media de una compañía debe combinar los 
objetivos de marketing en internet con las redes sociales de la misma. El uso de 
redes sociales ayudan a una empresa a viralizar el mensaje que se quiere 
transmitir a los clientes con el objetivo de hacer conocer una idea, posicionar una 
marca, incrementar la visibilidad de una empresa e incluso vender un producto o 
servicio. 
 
 
El objetivo del movimiento de las redes sociales es posicionar la inmobiliaria 
Casascol S.A.S en el mundo web, entregando información de valor a los 
seguidores permitiéndole a estos poder interactuar libremente con la empresa 
generando una imagen de transparencia y cercanía favoreciendo la confianza de 
las personas hacia la empresa. 
 
 
Con base en el análisis que se realizó de otras inmobiliarias, se pudo concluir que 
las redes sociales más utilizadas por este tipo de empresas son Facebook e 
Instagram, adicionalmente se propone crear un perfil en LinkedIn ya que esta red 
social está orientada a las empresas, los negocios y el empleo. 
 
 
Facebook. De acuerdo con la compañía multiplicalia.com51, Facebook es la red 
social más utilizada en el mundo, las estadísticas arrojan que 1 de cada 4 
habitantes usan Facebook al menos una vez al mes. Además esta red social es 
perfecta para las empresas ya que si se crea una estrategia de marketing exitosa, 

                                                            
51 Multiplicalia, Blog. Redes sociales más usadas en 2018 [en Línea]. multiplicalia 3 párr. 
[Consultado el 22 de junio del 2018]. Disponible en: https://www.multiplicalia.com/redes-sociales-
mas-usadas-en-2018/ 
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se obtendrán beneficios como Incrementar el tráfico en la página web, adquisición 
de un canal de comunicación con los clientes, dar a conocer la empresa, conocer 
y fidelizar los usuarios y finalmente llegar a clientes potenciales. 

Esta red social es una de las más versátiles, ya que no sólo permite utilizar 
plantillas personalizadas para la página o insertar un botón de llamada a la acción 
sino también compartir contenido en diferentes formatos como fotos, videos, 
ofertas, descuentos, notas, indicaciones, encuestas, listas, entre otras. 
Adicionalmente, Facebook provee algunas estadísticas acumuladas en la página 
de seguidores. En línea con un artículo de Postcron52, Facebook Insights ayuda a 
saber cuál es la información que realmente interesa a la audiencia para de esta 
manera ofrecer aquello que genera interés. El análisis de esta herramienta permite 
mejorar la imagen de marca, atraer más tráfico a un sitio web, obtener más visitas, 
generar mayor interacción y seducir a clientes potenciales. 

Para conocer la evolución de la página de Facebook es indispensable analizar los 
siguientes ítems: 

 Visión general de las estadísticas, el cual es una visión general de las
estadísticas de la fanpage.

 Los “me gusta”. Se pueden analizar en un periodo en específico, la evolución
histórica o los “me gusta” netos (“me gusta”-”ya no me gusta”). También es posible
conocer desde donde procede cada “me gusta”, es decir si proviene de la propia
página, los anuncios, las publicaciones, los dispositivos móviles u otras opciones.

 Alcance, el cual hace referencia al número de personas a las que se ha
mostrado cada una de las publicaciones. Aquí se muestra también las acciones
que se han llevado a cabo en una publicación (“me gusta”, comentarios, número
de veces compartido, ocultar, entre otras).

 Visitas a la página. En este apartado es posible visualizar cuantas visitas totales
ha recibido cada sección de la página: el inicio, las publicaciones, información,
imágenes, entre otras. Además, esta herramienta permite ver los datos de las
personas según el sexo, la edad, el país, la ciudad y hasta el dispositivo.

52 PARERA, Elisabet. Facebook Insigts: las 8 estadísticas que sí o sí debes analizar en tu página 
de Facebook [en Línea]. En: Postcron. 5 párr. [Consultado el 29 de abril del 2018]. Disponible en: 
https://postcron.com/es/blog/facebook-insights/ 
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 Acciones de la página, la cual permite recolectar información concreta sobre el 
comportamiento de los seguidores, ya que se puede obtener un listado con el 
número de clics en aspectos como el sitio web, número de teléfono o del botón del 
llamado a la acción. 
 
 
 Publicaciones, el cual permite ver cuáles son las publicaciones que funcionan 
mejor y cuáles peor, los días y las horas en las que los seguidores de la fanpage 
están en línea. Esta opción también permite visualizar cada una de las 
publicaciones, el tipo de publicación, la segmentación, el alcance, la interacción y 
si es una publicación promocionada o no.  
 
 
 Videos, el cual facilita un amplio análisis de los videos nativos subidos a la 
plataforma. Es posible analizar el tiempo de reproducción de los videos y los más 
vistos de la página. 
 
 
 Personas, el cual permite analizar datos  de los seguidores: porcentaje de 
hombres y mujeres, la edad, el país, la ciudad y el idioma. También se puede 
visualizar el número de usuarios a los que se ha mostrado las publicaciones 
durante los últimos 28 días comparado con el porcentaje de seguidores que se 
tiene. 
 
 
Hay que entender que así como existen distintas redes sociales, su uso y el 
contenido que se publica no es el mismo para todas ellas. Esto quiere decir que 
aunque la empresa debe mantener una misma línea comunicativa en todos sus 
medios, las formas de hacerlo varían de una red a otra. 
 
 
En particular, Facebook es una red social con una amplia variedad de formatos 
para realizar publicaciones como fotos y videos acompañados de texto, eventos, 
listas, ofertas, notas, encuestas para que las personas puedan votar, entre otras 
herramientas que permite a las empresas emitir una amplia gama de contenido. A 
diferencia de Instagram, en Facebook la información es un poco más seria y 
detallada. Aquí es conveniente publicar la información de la empresa de una 
manera estructurada y medianamente robusta. Teniendo en cuenta esto, se 
propone inicialmente publicar: 
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 Fotos de los Inmuebles. Se publicaran algunas  fotos de los inmuebles que la
inmobiliaria esté vendiendo o arrendando.

 Información diaria  del Pico y Placa de la ciudad de Cali.

 Tips para el Hogar: se propone publicar e informar a los seguidores de la cuenta
empresarial de Casascol acerca de los cuidados y el mantenimiento del hogar por
medio de tips.

 Celebraciones: se publicarán imágenes de fechas especiales tales como: el día
del trabajador, el día de la madre, navidad, etc. con el fin de crear contenido que
se centre en las emociones y sensaciones de los seguidores.

 Servicios de la Inmobiliaria. Se realizarán publicaciones ocasionales de los
servicios prestados por la inmobiliaria.

 Novedades de la compañía: Se realizarán publicaciones que informen a los
seguidores algunos acontecimientos de la empresa tales como la presencia de la
misma en las redes sociales.

 Los beneficios de la inmobiliaria: Se propone informar a los propietarios de los
inmuebles sobre los beneficios de dejar su propiedad en las manos de Casascol.

 Artículos del sector inmobiliario y relacionados: Se compartirán noticias que
hayan publicado otras compañías en sus páginas webs o perfiles de facebook,
tales como Metro Cuadrado, El País, El espectador, entre otras.



92 
 

Figura 26. Cuenta empresarial en  Facebook  de la Inmobiliaria Casascol S.AS 
 

 
 
Fuente: Perfil de Facebook de Casascol S.A.S [Pantallazo]. facebook. 
[Consultado: 21 de Agosto  del 2018]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/casascolinmobiliaria/ 
 
 
Instagram. De acuerdo con la compañía multiplicalia.com53, Instagram es la 
tercera red social más utilizada en el mundo y ha venido creciendo a pasos 
agigantados. Además y tocando el tema del engagement, en Instagram la 
interacción con las marcas es 10 veces más que en Facebook, 54 más que en 
pinterest y 84 más que en Twitter.  
 
 
Instagram, al igual que su propietario Facebook facilita a las empresas realizar 
campañas publicitarias que además aparecen también a los seguidores de la 
empresa en Facebook. Esta red social ahora permite, desde el perfil empresarial, 
visualizar una serie de estadísticas como impresiones semanales, personas 
alcanzadas por semana, visitas perfil semanal, clics hacia la web semanal, 
publicaciones más destacadas, la hora, la ubicación y los días de la semana en la 
que se conectan los seguidores de una compañía. 
 

                                                            
53 Multiplicalia, Blog. Op. cit. p.3. Disponible en: https://www.multiplicalia.com/redes-sociales-mas-
usadas-en-2018/ 
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Así mismo Instagram cuenta con tres herramientas claves para el desarrollo de 
una cuenta empresarial: 

 Business Profile, permite a las empresas elegir cómo prefieren que sus usuarios
los contacte, es decir, por medio del correo electrónico, teléfono, mensaje o
haciendo click en el botón de contacto que se ubica junto al botón de seguir.

 Insights, el cual provee a las empresas información de interés sobre quien los
sigue y cuáles publicaciones han tenido mejor desempeño. Además de mostrar
datos demográficos de los seguidores.

 Promoción, Permite a las empresas transformar publicaciones en anuncios
directos a un público objetivo durante el tiempo que se haya definido previamente.

Por otro lado esta red social cuenta con la herramienta InstaStories y  de acuerdo 
a su página de Business.Instagram.com54, más de 400 millones de empresas 
utilizan Instagram Stories a diario. Entre ellas, más de la mitad crean historia todos 
los meses, y a la comunidad les encantan: un tercio de las historias con más 
reproducciones son de empresas. Esta herramienta  ayuda a crear a las empresas 
un mayor sentido de intimidad con los seguidores puesto que da la posibilidad de 
saber exactamente cuáles y cuántas personas están interactuando con el 
contenido, lo que da la posibilidad de probar contenidos y ver cuáles de ellos están 
siendo mejor recibidos por la audiencia y cuáles  se pueden descartar. 

Además las historias en esta red social han impulsado a los seguidores hacer uso 
de la herramienta Instagram Direct, lo que las personas han pasado del 
descubrimiento visual a obtener más información sobre las empresas teniendo la 
posibilidad que estas se pongan en contacto directo respondiendo a comentarios y 
mensajes. Esta herramienta permite a las empresas hacer uso de las respuestas 
rápidas para contestar preguntas que se hacen con más frecuencia. 

Como se ha mencionado anteriormente, Instagram es una red social que permite 
conocer  y tener un contacto directo con sus seguidores, impulsando los productos 
o servicios de una empresa mediante imágenes y composiciones atractivas lo que

54 Instagram, Blog. Las empresas adoran Instagram [En línea]. business.instagram 1 Párr. 
[Consultado el 22 de Junio del 2018]. Disponible en internet: 
https://business.instagram.com/a/toolkit?locale=es_LA 



94 
 

las personas van asociando las imágenes con la  marca de la empresa logrando 
así  una fidelización con esta. Considerando esto, se propone publicar: 
 
 
 Fotos de los Inmuebles. Se publicaran algunas  fotos de los inmuebles que la 
inmobiliaria esté vendiendo o arrendando. 
 
 Tips para el Hogar: se propone publicar e informar a los seguidores de la cuenta 
empresarial de Casascol acerca de los cuidados y el mantenimiento del hogar por 
medio de tips. 
 
 Servicios de la Inmobiliaria. Se realizarán publicaciones ocasionales de los 
servicios prestados por la inmobiliaria. 
 
 Novedades de la compañía: Se realizarán publicaciones que informen a los 
seguidores algunos acontecimientos de la empresa tales como la presencia de la 
misma en las redes. 
 
 Los beneficios de la inmobiliaria: Se propone informar a los propietarios de los 
inmuebles sobre los beneficios de dejar su propiedad en las manos de Casascol. 
 
 

Figura 27. Cuenta empresarial en Instagram de la Inmobiliaria Casascol S.AS 
 

 
 
Fuente: Perfil de Instagram de Casascol S.A.S [Pantallazo]. instagram 
[Consultado: 21 de Agosto  del 2018]. Disponible en: 
https://www.instagram.com/casascolinmobiliaria/ 
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Linked In. De acuerdo con el estudio realizado por la empresa Hubspot55 LinkedIn 
Comparada con Facebook o Twitter, es la herramienta  más efectiva (277%) a la 
hora de generar leads para la base de datos de una empresa. Es decir que 
LinkedIn es una red social que se orienta en las relaciones profesionales y 
comerciales  de una empresa, además de ayudar a construir una reputación y 
representación visual en cuanto a los negocios y una red de contactos de interés 
mejorando la marca personal de cada empresa ayudando obtener tráfico hacia los 
blog o páginas web debido a la visibilidad que tienen las empresas al hacer uso de 
esta red. 

Dicho lo anterior, se le creó un perfil empresarial a la inmobiliaria Casascol S.A.S 
donde se brinda información que describe lo que contempla la empresa, por otro 
lado se harán publicaciones donde se  compartirá información en forma de 
artículos del sector inmobiliario. 

Figura 28. Perfil  empresarial en LinkedIn de la Inmobiliaria Casascol S.AS 

Fuente: Perfil de LinkedIn de Casascol S.A.S [Pantallazo]. linkedin [Consultado: 
21 de Agosto  del 2018]. Disponible en: 
https://www.linkedin.com/company/casascolinmobiliaria/ 

55CORLISS, Rebecca. LinkedIn 277% more effective  for lead Generation tan Facebook & Twitter 
[New Data] [en Línea]. En: Hubspot. 26 de Agosto del 2017. 1 párr. [Consultado el 22 de junio del 
2018]. Disponible en: https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/30030/LinkedIn-277-More-
Effective-for-Lead-Generation-Than-Facebook-Twitter-New-
Data.aspx?__hstc=251842646.a9235fa11e0ee2cc0bb2f6551a2f25fc.1531081610912.1531198809
655.1531273311575.3&__hssc=251842646.1.1531273311575&__hsfp=3495994341#sm.0000xp9i
ctzmnd01xyc1e9v0b1kzo 
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Whatsapp Business. WhatsApp Business es una aplicación gratuita de Android 
que ha sido desarrollada especialmente para pequeñas y medianas empresas. 
Con esta aplicación, las empresas y negocios pueden interactuar con sus clientes 
de una forma sencilla, utilizando las herramientas para automatizar, organizar y 
responder rápidamente a los mensajes. 

Esta novedosa aplicación permite a las empresas dar a conocer la compañía por 
medio de un perfil empresarial que brinda información relevante para los clientes 
como la descripción del negocio, la dirección en la que se encuentra ubicada, el 
correo electrónico y página web de la misma. Además, Whatsapp Business brinda 
la oportunidad de organizar los contactos por medio de etiquetas, esto facilita la 
búsqueda y clasificación de los clientes. También es posible enviar respuestas 
rápidas y automatizadas, ya que las respuestas rápidas permiten guardar y volver 
a utilizar los mensajes que se envían de manera frecuente para de esta manera 
responder preguntas de forma más eficiente. En línea con lo anterior, las 
herramientas de mensajería de esta aplicación establecen un mensaje de 
ausencia cuando la persona que responde el whatsapp no esté disponible para 
que los clientes sepan cuando pueden ser atendidos. Adicionalmente, es posible 
crear mensajes de bienvenida para presentar el negocio ante los usuarios. 

Finalmente, esta aplicación de mensajería instantánea permite obtener 
estadísticas de mensaje como por ejemplo la cantidad de mensajes que se 
entregaron, enviaron o leyeron exitosamente. 
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Figura 29.  Perfil empresarial de whatsapp de la inmobiliaria Casascol S.A.S 

Fuente: Perfil de Whatsapp de Casascol S.A.S [Pantallazo]. Whatsapp 
[Consultado: 21 de Agosto  del 2018]. Disponible en: Whatsapp Empresarial de 
Casascol. 

Email marketing. El email marketing es una estrategia de marketing directo que 
utiliza el correo electrónico como medio de comunicación entre la empresa y una 
audiencia en específico. Es la utilización del correo electrónico como medio para 
informar a los clientes sobre promociones, descuentos, felicitarlos por su 
cumpleaños, entre otras acciones que fortalecen la relación con el mismo. 

A pesar de la llegada de las redes sociales como medio de comunicación directa 
con el cliente, el email marketing continúa siendo una estrategia muy utilizada por 
las empresas para mantener el contacto con sus clientes y como un excelente 
canal de promoción, además esta herramienta permite segmentar mejor el público 
objetivo. 

Dicho esto y de acuerdo con los datos arrojados por la encuesta realizada, se 
propone a la inmobiliaria utilizar una estrategia de email marketing para dos 
asuntos en específico: 

 La recordación del pago del canon de arrendamiento a cada uno de los
inquilinos de la inmobiliaria.
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 El recibo de pago del canon de arrendamiento una vez el inquilino haya 
cancelado el arriendo de cada mes. 
 
 
Teniendo en cuenta que la inmobiliaria no cuenta con los correos electrónicos de 
sus inquilinos actuales, esta estrategia será aplicada a los futuros inquilinos, 
mediante la implementación de un documento que le facilite a la empresa crear 
una base de datos que incluya el correo electrónico y adicionalmente le permita 
hacer el uso de los datos personales de los inquilinos. Se recomienda que éste 
sea firmado junto con el contrato de arrendamiento.  
  
 
A continuación se muestra un análisis de las principales plataformas de Email 
Marketing. 
 
 
La siguiente tabla compara cuatro plataformas de email marketing desde 
diferentes variables. Para efectos de la estrategia que se quiere llevar a cabo se 
recomienda el uso de Mailchimp porque su plan Pro contiene todas las funciones y 
es uno de los más económicos, un aspecto de gran relevancia para la compañía 
ya que ésta es una microempresa y no cuenta con un presupuesto amplio. 
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Tabla 16. Principales plataformas de Email Marketing 

VARIABLES 
EMAIL 

MAILCHIMP AWEBER ACUBAMAIL MAILERLITE 

1 Tipos de planes 
de suscripción 3 6 7 5 

2 

Precio mensual 
de acuerdo al 
plan PRO y 
suscriptores 
ilimitados 

COP 568,941 

Se obtiene 
una cuota a 
través de su 
página oficial 
mediante un 
mensaje. 

COP 990,443 COP 1,200,780 

3 Funciones 
Especiales 

Mailchimp pro, 
Mandrill y Social 
Profiles. 

No No No 

4 Idioma 
Maneja tres 
idiomas: español, 
inglés y francés. 

Tiene el 
portal en 
inglés. 

La 
plataforma 
solo maneja 
el español. 

El equipo de 
MailerLite habla con 
fluidez 7 idiomas: 
inglés, español, 
francés, ucraniano, 
ruso, polaco y lituano 

5 
Personalización 
de Formulario 
de suscripción 

Si Si Si Si 

6 
Integración con 
otras 
aplicaciones 

Mailchimp está 
integrada con 
Twitter, Google 
Analytics, Google 
Docs, 
IStockPhoto, 
Facebook, etc. 

Aweber 
ofrece 
integración 
con Twitter, 
Google 
Analytics, 
Google Docs, 
IStockPhoto, 
Facebook, 
etc. 

Acumbamail 
ofrece 
integración 
con Google 
Analytics, 
Magento, 
Prestashop, 
Woocommer
ce, 
Facebook, 
Wordpress, 
livebeep y 
Viwon. 

Ofrece afiliación con 
Shopify, 
Woocomerce, 
SendOwl, 
CouponCarrier, 
ProductDyno, Easy 
Store, Word Press, 
OptinMonsters, Privy, 
Ninja Popups, Popup 
Domination, Gleam, 
Squar Space, Carrd, 
landingi, Squar 
Space, Facebook, 
Trive , Get Site 
Control, Upscribe, 
Book Funel y Book 
Cave Direct. 

7 

Descarga 
reporte en 
Excel de los 
correos que se 
enviaron y 
quienes lo 

Si Si Si No 
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VARIABLES 
EMAIL 

MAILCHIMP AWEBER ACUBAMAIL MAILERLITE 
recibieron 

8 Herramienta de 
Auto respuesta 

Solo si cuenta 
con la versión 
PRO 

Si Si Si 

9 

Formulario de 
inscripción 
integrado a una 
página web o 
Blog 

Si Si Si Si 

10 Enlaces de 
Afiliados 

No prohíbe los 
enlaces de 
afiliados pero si 
algún link 
aparece en su 
lista negra 
(incluye muchos 
minoristas) 
puede cerrar la 
cuenta sin previo 
aviso si no está 
de acuerdo al 
contenido 
promocionado. 

No cuenta 
con 
problemas 
con los 
enlaces de 
afiliados. 

No cuenta 
con 
problemas 
con los 
enlaces de 
afiliados. 

No permite el envío 
de enlace de afiliados 

11 Importación de 
contactos 

Permite importar 
tus suscriptores 
de FeedBurner 
sin necesidad de 
que vuelvan a 
introducir sus 
datos. Esto te 
evita la pérdida 
de suscriptores. 

En este 
proceso es 
posible que 
se pierdan 
una gran 
cantidad de 
suscriptores 
puesto que la 
información 
debe pasar 
por un Opt-In. 

Permite 
importar 
suscriptores 
desde un 
archivo CSV, 
manualmente 
o por medio
de listas de
Mailchimp

Se pueden importar 
suscriptores desde 
un archivo CSV, 
manualmente o por 
medio de
documentos de 
Excel. 

12 
Envío de SMS 
desde el 
Computador 

No No Si No 

13 App Móvil Compatible con 
IOS y Android 

Compatible 
con IOS y 
Android 

No Compatible con IOS. 

Fuente: Elaboración propia 

Blog. Un blog es un sitio web con formato de bitácora o diario personal que se 
utiliza para crear contenido de interés que se logre posicionar en los motores de 

Tabla 16 (continuación) 
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búsqueda con el objetivo de generar tráfico al sitio web de la compañía y 
“mantener vivo” el ecosistema digital. Actualmente es muy común que las 
empresas empleen esta estrategia, ya que además de atraer tráfico a su sitio web 
de manera orgánica (SEO), este contenido creado en el blog corporativo puede 
ser compartido en las redes sociales de la compañía con el propósito de generar 
engagement o fidelidad en los seguidores siempre y cuando el contenido sea de 
valor para el usuario.  

Como se mencionó en líneas anteriores en cuanto al sistema de gestión de 
contenidos (CMS), Casascol utilizará Wordpress para la creación de la página 
Web y su blog. De acuerdo con Webempresa, “WordPress es un sistema ideal 
para un sitio web que se actualice periódicamente. Si se escribe contenido con 
cierta frecuencia, cuando alguien accede al sitio web, puede encontrar todos esos 
contenidos ordenados cronológicamente (primero los más recientes y por último 
los más antiguos)”56. Aunque este gestor de contenidos no sirve únicamente para 
crear Blog, esta es sin duda su función más conocida, ya que Wordpress 
incorpora, en su instalación por defecto todas las funcionalidades típicas de un 
blog: mostrar artículos en formato blog, opción de añadir comentarios a las 
entradas, posibilidad de organizar los artículos por categorías o etiquetas, etc. 
Adicionalmente esta plataforma cuenta con Widgets los cuales permiten agregar a 
la página diversos módulos como listado de etiquetas, buscador, entre otros que 
permiten a los usuarios filtrar la información de acuerdo a sus propios 
requerimientos. 

Para la implementación de este componente del ecosistema digital, es necesario 
que Casascol cuente con una estrategia de marketing de contenido la cual se 
explicará a continuación. 

Marketing de contenidos. Es una parte fundamental de la estrategia de 
marketing y consiste en entender exactamente las necesidades del cliente con el 
propósito de entregarles lo que ellos quieren. El marketing de contenido como su 
nombre lo indica consiste en crear contenido relevante para los clientes para 
atraerlos y conectar con ellos. No se trata de crear contenido promocional de la 
empresa, sino información de interés de forma que se logre crear un vínculo con el 
usuario.  

Para ello, la página web de la empresa contiene un apartado denominado Blog, en 
el cual se crearán artículos de interés común en temas relacionados con la 

56 ¿Qué es Wordpress? [en linea] Wordpress, blog.3 párr. [Consultado el 22 de junio del 2018]. 
Disponible en: https://www.webempresa.com/wordpress/que-es-wordpress.html  
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industria inmobiliaria, es decir, desde información acerca de la decoración del 
hogar, hasta noticias del sector financiero que afecten la compra, venta o arriendo 
de viviendas. Algunos de estos artículos serán de construcción propia mientras 
otros serán tomados de páginas fidedignas con su respectiva cita. Hay que tener 
en cuenta que la creación de contenido toma tiempo y es necesario una persona 
que se dedique a esta labor. Por temas de presupuesto, Casascol no puede 
desarrollar esta estrategia de contenidos en la actualidad, sin embargo a 
continuación se proponen una serie de temas sobre los cuales escribir basados en 
artículos publicados por otras inmobiliarias con un alto posicionamiento en la web. 

Tabla 17. Propuesta de temas para creación artículos para Blog empresarial. 

NOMBRE DEL 
ARTÍCULO 

REFERENCIA 

Nombre Fuente URL 

Tendencias del 2018 
para la decoración de 
su hogar 

Tendencias de 
decoración 
interior para el 
2018 

Unisa http://unisa.com.co/site/tendencias-de-
decoracion-interior-para-el-2018/ 

Cali, uno de los 
mejores escenarios 
para invertir en 
propiedad raíz 

Mercado 
inmobiliario en 
Cali tiene 
mejores 
perspectivas 

El País 
http://www.elpais.com.co/economia/merca
do-inmobiliario-en-cali-tiene-mejores-
perspectivas.html 

Las ventajas de poner 
su inmueble en las 
manos de una 
inmobiliaria 

¿Cuáles son los 
beneficios de 
arrendar a través 
de una 
inmobiliaria? 

El colombiano 
http://www.elcolombiano.com/enfoques/cu
ales-son-los-beneficios-de-arrendar-a-
traves-de-una-inmobiliaria-DB2120544 

¿Por qué alquilar o 
vender mi casa por 
medio de una 
inmobiliaria? 

Como vender mi 
casa en Cali Jr inmobiliaria 

http://www.inmobiliariajr.com.co/main-
noticia-id-5973-q-
cmo_vender_mi_casa_en_cali.htm#.WrG
Qr8NubIV 

¿Por qué Cali es uno 
de los mejores 
vivideros de Colombia? 

Entérese de 
cuáles son los 
cinco mejores 
'vivideros' de Cali 

El país 
http://www.elpais.com.co/cali/enterese-de-
cuales-son-los-cinco-mejores-vivideros-
de.html 

Compra de vivienda 
con los subsidios a la 
tasa de interés 

mi casa ya - 
Subsidio a la 
tasa de interés 

Minivivienda 

http://www.minvivienda.gov.co/viceminister
ios/viceministerio-de-
vivienda/programas/mi-casa-ya-subsidio-
a-la-tasa-de-interes 

http://unisa.com.co/site/tendencias-de-decoracion-interior-para-el-2018/
http://unisa.com.co/site/tendencias-de-decoracion-interior-para-el-2018/
http://www.elpais.com.co/economia/mercado-inmobiliario-en-cali-tiene-mejores-perspectivas.html
http://www.elpais.com.co/economia/mercado-inmobiliario-en-cali-tiene-mejores-perspectivas.html
http://www.elpais.com.co/economia/mercado-inmobiliario-en-cali-tiene-mejores-perspectivas.html
http://www.elcolombiano.com/enfoques/cuales-son-los-beneficios-de-arrendar-a-traves-de-una-inmobiliaria-DB2120544
http://www.elcolombiano.com/enfoques/cuales-son-los-beneficios-de-arrendar-a-traves-de-una-inmobiliaria-DB2120544
http://www.elcolombiano.com/enfoques/cuales-son-los-beneficios-de-arrendar-a-traves-de-una-inmobiliaria-DB2120544
http://www.inmobiliariajr.com.co/main-noticia-id-5973-q-cmo_vender_mi_casa_en_cali.htm#.WrGQr8NubIV
http://www.inmobiliariajr.com.co/main-noticia-id-5973-q-cmo_vender_mi_casa_en_cali.htm#.WrGQr8NubIV
http://www.inmobiliariajr.com.co/main-noticia-id-5973-q-cmo_vender_mi_casa_en_cali.htm#.WrGQr8NubIV
http://www.inmobiliariajr.com.co/main-noticia-id-5973-q-cmo_vender_mi_casa_en_cali.htm#.WrGQr8NubIV
http://www.elpais.com.co/cali/enterese-de-cuales-son-los-cinco-mejores-vivideros-de.html
http://www.elpais.com.co/cali/enterese-de-cuales-son-los-cinco-mejores-vivideros-de.html
http://www.elpais.com.co/cali/enterese-de-cuales-son-los-cinco-mejores-vivideros-de.html
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/mi-casa-ya-subsidio-a-la-tasa-de-interes
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/mi-casa-ya-subsidio-a-la-tasa-de-interes
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/mi-casa-ya-subsidio-a-la-tasa-de-interes
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/mi-casa-ya-subsidio-a-la-tasa-de-interes
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Tabla 17 (continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro anterior muestra una propuesta de temas base con los cuales la 
inmobiliaria puede construir su propio contenido. Así mismo se propone un título 
para cada artículo  y su respectiva referencia la cual consta del nombre original del 
escrito, la fuente y el link de la fuente. 

Software inmobiliario. De acuerdo a un artículo publicado por Wasi en su blog, 
un CRM significa Gestión de la Relación con los Clientes, por sus siglas en inglés 
(Customer Relationship Management) y es básicamente un modelo de gestión 
empresarial en el que el cliente es la base de todas las acciones, planeación y 
estrategias de nuestra empresa, con el fin de generar relaciones a largo plazo y 
obtener un mejor margen de ventas. 

Un software inmobiliario es de gran utilidad en una empresa ya que ayuda a llevar 
un registro de todos los contactos que está proporcionando un sistema organizado 
de la base de datos que ayuda a conocer  mejor  a los  clientes y responder a sus 
necesidades de una manera eficiente. Un CRM inmobiliario es de gran importancia 
puesto que ayuda a llevar una estrategia de fidelización en el negocio. 
Adicionalmente permite mostrar las propiedades de una manera más organizada y 
adaptada a los medios de comunicación modernos, también facilita la publicación 
simultánea de propiedades en la página web de la inmobiliaria, sus redes sociales 
y algunos portales inmobiliarios, haciendo que esta labor sea más sencilla y haya 
menos probabilidades de error. 

Dicho esto, se procede a comparar tres softwares inmobiliarios con el objetivo de 
escoger el que se ajuste mejor a las necesidades y capacidades de Casascol. 

Los aspectos más 
relevantes al escoger 
una vivienda en Cali 

¿Qué buscan los 
hogares en Cali? Jr inmobiliaria 

http://www.inmobiliariajr.com.co/main-
noticia-id-3745-q-
qu_buscan_los_hogares_en_cali.htm#.Wr
GU3sNubIV 

Valle del Lili, la ciudad 
que crece 

Valle del Lili, una 
nueva Cali que 
crece en 
habitantes... y en 
problemas 

El país 
http://www.elpais.com.co/cali/valle-del-lili-
una-nueva-que-crece-en-habitantes-y-en-
problemas.html 

http://www.inmobiliariajr.com.co/main-noticia-id-3745-q-qu_buscan_los_hogares_en_cali.htm#.WrGU3sNubIV
http://www.inmobiliariajr.com.co/main-noticia-id-3745-q-qu_buscan_los_hogares_en_cali.htm#.WrGU3sNubIV
http://www.inmobiliariajr.com.co/main-noticia-id-3745-q-qu_buscan_los_hogares_en_cali.htm#.WrGU3sNubIV
http://www.inmobiliariajr.com.co/main-noticia-id-3745-q-qu_buscan_los_hogares_en_cali.htm#.WrGU3sNubIV
http://www.elpais.com.co/cali/valle-del-lili-una-nueva-que-crece-en-habitantes-y-en-problemas.html
http://www.elpais.com.co/cali/valle-del-lili-una-nueva-que-crece-en-habitantes-y-en-problemas.html
http://www.elpais.com.co/cali/valle-del-lili-una-nueva-que-crece-en-habitantes-y-en-problemas.html
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Tabla 18.  Softwares Inmobiliarios 

VARIABLES 
SOFTWARES 

WASI DOMUS SIMIWEB 

1 Tipos de 
Planes 

Plan Gratis y 
Plan Pro 

Plan Agente, Plan 
Agencia y Plan 
inmobiliaria 

Plan Evolución 
digital, Plan 
productividad, Plan 
transformación 
digital, Plan 
Competitividad, 
Plan Master 

2 Precio plan 
básico 

COP $ 79,000 
Mensual 

COP $ 200,000 
Mensual 

COP $ 533,750 
Mensual 

3 

Aplicación 
Móvil ( 
Compatible con 
Android y IOS) 

Si Si 

4 
Función de 
Estadísticas y 
Reportes 

Si Si Si 

5 Informe a 
Propietarios 

Vía Correo 
Electrónico. 

Vía Correo 
Electrónico. 

Vía Correo 
Electrónico. 

6 CRM 
Inmobiliario Si Si Si 

7 Página Web 

Cuenta con más 
de 20 opciones 
de diseños 
profesionales de 
plantillas para la 
creación de la 
Página Web. 

Diseño de la Página al 
gusto del cliente. No 

8 Publicaciones 

Permite compartir 
los inmuebles en 
las diferentes 
redes sociales y 
en portales 
inmobiliarios 
gratis y de pago. 

Cuenta con más de 15 
portales disponibles 
para publicar las 
propiedades de los 
clientes tanto sitios de 
pago como gratuitos. 

Cuenta con más de 
15 portales 
disponibles para 
publicar las 
propiedades de los 
clientes tanto sitios 
de pago como 
gratuitos. 
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VARIABLES 
SOFTWARES 

WASI DOMUS SIMIWEB 

9 Buscador 
Cuenta con un 
buscador 
especializado de 
inmuebles 

Ofrece información en 
tiempo real a las 
personas que 
contactan diariamente, 
brindando datos 
detallados de las 
propiedades. 

No 

10 Comunicación 

Cuenta con un 
muro de 
comunicación 
entre agentes 
inmobiliarios. 

Posee una agenda 
que centraliza y 
organiza las citas y las 
tareas que tiene con 
los asesores además 
de permitir la 
retroalimentación de 
cada cita. 

No 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez se han analizado los softwares inmobiliarios, se llega a la conclusión -
junto al gerente general de la empresa- de que Wasi es la plataforma que mejor se 
adapta a las condiciones de Casascol, ya que es la opción más económica y 
cuenta con todas las funciones necesarias para atender los requerimientos de los 
clientes y aumentar su satisfacción. 

Figura 30. Página de inicio de Wasi 

Fuente: Perfil de Wasi de Casascol S.A.S [Pantallazo]. wasi [Consultado: 21 de 
Agosto  del 2018]. Disponible en: wasi.co 

Tabla 18. (continuación) 
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Dichas funciones se detallan a continuación: 

 Inicio: En este apartado la empresa puede interactuar con otras empresas y
agentes inmobiliarios en un foro, donde se comparte información de inmuebles
con el propósito de ampliar el portafolio de propiedades de cada agente y tener
más probabilidades de cerrar un negocio. También se muestra una agenda de
eventos donde la inmobiliaria puede programar todas las actividades pendientes.

 Inmuebles: En esta parte la inmobiliaria puede agregar los inmuebles que tiene
disponible para la venta o arriendo agregando datos como la ubicación, los
metros, el número de habitaciones y de baños, el precio, entre otros aspectos
relevantes de la propiedad. También es posible visualizar los inmuebles de los
aliados con lo que se ha hecho un contacto previo.

 Clientes: En este apartado, la inmobiliaria puede visualizar los datos de cada
uno de los clientes y las acciones que ha realizado con cada uno de ellos como el
número y fecha de las llamadas, las visitas y los correos, también le permite a la
empresa llevar un control de los inmuebles en los que se ha interesado y realizar
un seguimiento.

 Agentes: La empresa puede tener una lista completa de todos sus agentes
inmobiliarios, donde se puede ver cada una de las acciones realizadas por cada
uno de ellos.

 Reportes: Los reportes permiten a la inmobiliaria hacer un seguimiento del
progreso de la empresa, ya que posibilita la visualización de estadísticas como los
negocios realizados en términos de ventas y arriendos, las propiedades que
actualmente están en alquiler, y las gestiones realizadas por los diferentes
agentes. También permite analizar de forma detallada el estado de cada uno de
los agentes midiendo variables como: gestiones, venta, alquiler, clientes,
inmuebles y contactos recibidos. De esta manera, es posible visualizar si los
agentes aumentan, disminuyen o mantienen estable su rendimiento. Los reportes
también arrojan información relacionada con los correos electrónicos que la
inmobiliaria envía a sus clientes por medio del análisis de variables como el
número de correos enviados, correos abiertos, los correos que rebotaron o que
simplemente se enviaron a spam.

 Configuración: En esta parte, como su nombre lo indica, se realizan todas las
configuraciones de las demás funciones del software. Se modifica la información
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general de la empresa como el nombre, la dirección, el teléfono, el correo 
electrónico, las redes sociales, entre otros datos de contextualización.  También es 
en este apartado donde se modifica el vocabulario interno de la plataforma, 
permitiendo que éste se adapte mejor a los términos que normalmente usa la 
empresa. Además de esto, el software permite crear diferentes tipos de clientes o 
personas que serán gestionadas por medio del CRM. En el caso de Casascol, los 
“clientes” existentes son: los agentes de la empresa, los inquilinos, los 
propietarios, los prospectos o posibles clientes y los proveedores de 
mantenimiento. Finalmente, este apartado permite configurar los diferentes 
portales inmobiliarios en los que se promocionarán los inmuebles en arriendo o 
venta y ajustar aspectos generales del software como los tipos de moneda, la 
zona horaria, entre otras generalidades.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo de la pasantía institucional realizada en beneficio de la inmobiliaria 
Casascol S.A.S. permitió llegar a las siguientes conclusiones: 
 
 
 Nos encontramos en una era digital donde las personas dejan de utilizar medios 
tradicionales para la búsqueda de un inmueble para la compra o arriendo y 
comienzan a utilizar herramientas digitales como los sitios web de las inmobiliarias 
y los portales especializados para realizar esta tarea, sin embargo, las personas 
continúan buscando propiedades por medios físicos como el periódico, por este 
motivo es indispensable promocionar los inmuebles por ambas vías. 
 
 
 De acuerdo al análisis que se realizó de los sitios web de las inmobiliarias en 
Cali, se concluye que aunque la mayoría de éstas empresas cuentan con 
diferentes herramientas digitales como las redes sociales, les falta crear contenido 
de valor para los usuarios con el objetivo de reforzar el posicionamiento web y 
crear mayor engagement con los clientes. 
 
 
 En la medida en que las inmobiliarias crecen en propiedades administradas y 
en facturación, se hace más difícil la operación, por este motivo las empresas de 
este sector usan softwares especializados para mantener un correcto seguimiento 
de sus clientes y ahorrar tiempo realizando labores repetitivas, lo que trae como 
resultado no sólo una gestión organizada y eficiente de toda la información de la 
empresa y de los clientes sino también una fidelización de los usuarios a través de 
un servicio de atención impecable. 
 
 
 Es indispensable que una empresa cuente con una página web ya que esto 
genera credibilidad en los clientes y apoyan la operación de la organización. En el 
sector de la propiedad raíz, las personas encuentran valioso que el sitio web de 
una inmobiliaria tenga información de los inmuebles disponibles para la venta o el 
arriendo, asesoría online y que cuente con la función de pagos en línea. 
 
 
 Una estrategia de social media no sólo es un canal de apoyo para generar 
tráfico en la página web sino que también es un medio de comunicación directa 
con el cliente que permite tener un diálogo bilateral con él, escuchar lo que siente 
y brindarle soluciones instantáneas a sus problemas. Además, las redes sociales 
son una herramienta que no requiere una estructura formal en la comunicación, 
favoreciendo las relaciones de confianza entre la empresa y el cliente. 
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ANEXO 

Anexo A. ENCUESTA 

Encuesta Casascol Inmobiliaria 

La siguiente encuesta es realizada únicamente con fines educativos por parte de 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente con el objetivo de darle 
respuesta a una investigación de mercados para la empresa Casascol S.A.S.  La 
finalidad de este cuestionario es determinar algunas variables que ayuden a la 
inmobiliaria a brindar un mejor servicio y mejorar la experiencia de sus clientes. De 
antemano agradecemos su valiosa colaboración. 

Nombre: 
Edad: 
Barrio en el que reside: 
Estrato socio-económico: 
Nivel de educación: 
Estado civil: 

¿A través de qué medios busca usted una vivienda? Escoja máximo tres. 
 Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) 
  Páginas web de las inmobiliarias 
  Mercados virtuales (Mercado libre, OLX) 
  Periódico 
 Portales inmobiliarios (Metrocuadrado, Fincaraíz) 

  Otro_______________________________________________________ 

¿Cuáles son las redes sociales que más utiliza en su diario vivir? Escoja 
máximo tres. 

   Facebook 
  Instagram 
   Youtube 
  LinkedIn 
  Pinterest 

        Twitter 
Otra___________________________________________________________ 

¿Cuál o cuáles portales utiliza para buscar vivienda? Escoja máximo tres. 
  metrocuadrado.com 
  metroxmetro.com 
  fincaraiz.com.co 
  ciencuadras.com 
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 estrenarvivienda.com 
  Ninguno 
  Otro_________________________________________________________ 

¿Cuáles son para usted las variables más importantes al buscar un inmueble 
a través de un motor de búsqueda? Escoja máximo tres. 

  Ciudad 
   Zona 
   Precio 
  Estrato 
  Tipo de inmueble (Casa, Apto, Oficina) 
  Tamaño 
  Otra_______________________________________________________ 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en la página web de una inmobiliaria? 
Escoja máximo tres. 

   Información de inmuebles para arrendar o comprar 
   Pagos en línea del canon de arrendamiento 
  Asesoría inmobiliaria en línea 
  Artículos del sector inmobiliario 
  Artículos relacionados con el cuidado del hogar 
  Información de eventos del gremio inmobiliario 
  Otro___________________________________________________ 

¿Con qué frecuencia revisa sus redes sociales? 
 5 veces al día  
 10 veces al día  

  20 a 30 veces a día 
  Más de 30 veces  

¿Qué tipo de información le gustaría recibir por parte de la inmobiliaria a 
través de su correo electrónico? Escoja máximo 3 

   Recordación de su pago del canon de arrendamiento 
   Noticias del sector inmobiliario 
   Artículos sobre el cuidado y decoración de su hogar 
   Carta de felicitación de cumpleaños 
   Información de alianzas comerciales 
  Recibo de pago 

   Otra________________________________________________________ 
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