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RESUMEN 
 

El presente plan de mercadeo estratégico para optar por el título de Profesional en 
Mercadeo y Negocios Internacionales, se desarrolló para la empresa de servicios 
DAESA Inmobiliaria, con el objetivo de mitigar las falencias presentadas en la 
captación de nuevos clientes y la necesidad por parte de la empresa de crear un 
área de mercadeo definida al interior de la misma, por ende, diseñar unas 
estrategias y actividades que permitan reflejar un incremento en las ventas y 
posicionar la marca.  

Primeramente, los autores plantean una serie de antecedentes que sirven como 
referencia para contextualizar al lector, en los cuales se puede encontrar la 
información más actualizada del sector para el año 2018, incluyendo cifras de 
crecimiento y/o decrecimiento del sector, beneficios otorgados por el gobierno y otra 
serie de factores que influyen en el comportamiento de la categoría. 

Seguidamente, se encuentra el planteamiento de una serie de objetivos (uno 
principal) y cuatro secundarios, que buscan dar forma al presente plan de marketing, 
planteando las metas que se deberán cumplir durante la ejecución del plan por parte 
de la compañía. 

Por otra parte, durante el desarrollo del plan de marketing los autores logran 
desarrollar una investigación tanto del micro, como el macro entorno, logrando así 
estudiar todas las variables que influyen en el funcionamiento de la compañía, dicha 
investigación se realiza con base en fuentes primarias, tales como estudios de la 
lonja y camacol, además de fuentes secundarias, como son análisis del sector por 
parte de expertos afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz.  

Para finalizar, los autores plantean una serie de actividades que permiten la 
creación de un departamento de mercadeo, obteniendo como resultado estrategias 
consolidadas, útiles, medibles y realizables desde el punto de vista financiero y 
administrativo de DAESA Inmobiliaria, estableciendo un cronograma de actividades 
mes a mes y el presupuesto necesario para la adecuada ejecución de las mismas 
por parte de la empresa.  

 

Palabras claves: construcción, estrategias, mercadeo, presupuesto, negocios, 
Inmobiliaria, Alquiler, Compra, Venta, Propiedad Raíz, Cali, Lonja propiedad raíz.  
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ABSTRACT 
 
 
This strategic market plan to opt for the title of Professional in Marketing and 
International Business, product for the service company DAESA Real Estate, with 
the aim of mitigating the shortcomings presented in attracting new customers and 
the need by the company to create a defined marketing area within it, therefore, 
design strategies and activities that reflect an increase in sales and position the 
brand. 
 
First, the authors propose a series of background information that serve as a 
reference to contextualize the reader, in which the most up-to-date information of the 
sector can be found for the year 2018, including figures of growth and / or decrease 
of the sector, benefits granted by the government and other factors that influence 
the behavior of the category. 
 
Next, there is the approach of a series of objectives and four secondary ones, which 
seek to shape the present, marketing plan, setting the goals that must be met during 
the execution of the plan by the company. 
 
On the other hand, during the development of the commercialization plan, the 
authors manage to develop a research of the micro, how the macro environment, 
thus being able to study all the variables that influence the operation of the company, 
this research is done based on primary sources, stories such as studies of the fish 
market and camacol, as well as secondary sources, such as analysis of the sector 
by experts affiliated with the Root Property Market. 
 
Finally, the authors propose a series of activities that allow the creation of a market 
department, obtaining as a result consolidated, useful, measurable and achievable 
strategies from the financial and administrative point of view of DAESA Inmobiliaria, 
establishing a schedule of activities a month and the necessary budget for the proper 
execution of the same by the company. 
 
Keywords: construction, strategies, marketing, budget, business, Real Estate, 
Rent, Purchase, Sale, Root Property, Cali, Lonja real estate 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 
El sector de la construcción, en los últimos años, ha sido clave en el crecimiento y 
desarrollo de la economía nacional, Tal como lo dice Colcapital “esto debido 
principalmente al aumento del precio de los predios y no por el aumento de la oferta 
de viviendas, ya que se ha reportado una reducción del espacio disponible para 
construir en las diferentes ciudades”1. 
 
El analista Sergio Mutis refiere que “en Colombia existe una buena demanda de 
viviendas; según reportes, cada año se crean alrededor de 250.000 hogares, 
mientras que la oferta más alta de un año en cuanto a viviendas no alcanza las 
135.000 unidades” 2. 
 
En este mercado se encuentran dos tipos de clientes, el primero, quien es el 
propietario del inmueble, el cual posee mayor poder de negociación y buscara 
maximizar sus ingresos, por lo cual podría desistir de algunos servicios buscando 
mantener su margen de ganancia, y el segundo, los arrendatarios, los cuales 
buscan un lugar que se adapte a sus necesidades, bien sea para vivienda, para 
trabajo entre otros. 
 
Por otra parte, existe un inmenso campo de acción ya que según un estudio 
realizado por la Lonja de propiedad raíz3 un 52% de los propietarios realizan sus 
transacciones directamente, esto debido a la autosatisfacción de sus necesidades 
sin ningún intermediario y a la rentabilidad económica que genera, que, si bien es 
más alta, se deben tener en cuenta factores de tipo jurídico, operativos, y en algunos 
casos financieros, los cuales podrían ser clave al momento de las negociaciones, 
es allí en donde intervienen los agentes inmobiliarios, resaltando la importancia de 
los mismos, brindando una asesoría que permita asegurar los bienes y los intereses 
de los propietarios. 

                                                            
1 COLCAPITAL. Informe sectorial. Sectores: Inmobiliario y Construcción. [en línea] colcapital.2015 [ 
Consultado el 21 de octubre de 2017]. Disponible en: http://www.colcapital.org/wp-
content/uploads/2016/02/iv.-Informe-Sectorial-Sectores-Inmobiliario-y-Construccion-.pdf  
2 MUTIS CABALLERO, Sergio. El sector inmobiliario colombiano.[en línea] En: Diario la Republica, 
23 de febrero de 2013. Par 1. [consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet:  https://www.larepublica.co/analisis/sergio-mutis-caballero-500033/el-sector-inmobiliario-
colombiano-2032568 
3  Ibíd., p.1. Disponible en internet:  https://www.larepublica.co/analisis/sergio-mutis-caballero-
500033/el-sector-inmobiliario-colombiano-2032568 
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El sector inmobiliario por tradición es unos de los sectores más estables y solidos 
dentro de la economía colombiana, el desempeño del sector inmobiliario en los 
últimos 20 años ha resultado ser uno de los más fuertemente consolidados de la 
economía nacional, con variaciones positivas siempre dentro del rango del 2,01% y 
el 4,02% como se muestra en el reporte del crecimiento del PIB anual del sector vs 
PIB Colombia por parte de Aktiva Servicios financieros en el año 2013. 

 

El sector de la construcción  viene repuntando en el ejercicio final de la medición del 
PIB colombiano, al cierre del año 2016 el PIB del sector construcción termino 
creciendo en la nada despreciable cifra del 5,8% que fue producto en su mayoría 
del alza de construcciones en el sector de edificaciones y obra civil, sin embargo se 
muestra una reducción frente al de años anteriores como por ejemplo del año 2013 
que fue del 9,8%, esta desaceleración en el PIB es producto de la aprobación de 
menos metros cuadrados para construcción por parte de la cámara colombiana de 
construcción acción que afecto directamente al sector desencadenando la 
desaceleración del mismo4.  

 

Seguidamente, en un comunicado de prensa expedido por la presidencia de la 
república en abril del año 2013 5 , se revela el PIPE (plan de impulso a la 
productividad y el empleo) en el cual se logran desglosar para el sector inmobiliario 
beneficios tales como: subsidios sobre la tasa de interés de créditos hipotecarios, y 
negociaciones con el sector financiero para bajar la tasa de interés de estos créditos 
para la adquisición de vivienda nueva. Estas acciones evolucionarían el comercio 
en cuando a la compra de vivienda nueva se refiere, trayendo como consecuencia 
directa el aumento en la demanda de servicios de arrendamiento, compra y venta 
de propiedades. 

 

Por otra parte, para la ciudad de Cali el mercado inmobiliario no es indiferente y por 
el contrario, como lo demuestra un reporte de catastro municipal para el año 2014, 
en el que se lograron contabilizar un total de aproximadamente 656,861 
propiedades, de las cuales un 79% son de carácter residencial, al mismo tiempo el 
informe revela que la oferta de vivienda nueva al interior de la ciudad ha sido muy 
estable en los últimos cinco años, logrando mantener un promedio de 5000 
viviendas/año, y  dentro de esta oferta anual presentada el 60% no son viviendas 
de interés social, mientras que el 40% restante pertenecen netamente al sector de 
interés social, o vivienda VIS (viviendas de interés social), los datos anteriormente 
                                                            
4 COLCAPITAL, Informe sectorial. Sectores: Inmobiliario y Construcción, Op. Cit., p.13. 
5  HERNANDEZ, Camilo. Indicadores económicos [En línea]. Instituto Nacional de Contadores 
Públicos. Cali (8 de febrero de 2017), párr 4 [Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: Incp.org.co/site/news/archivos/asobancariapipe.pdf  
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presentando siembran una alta expectativa para el sector inmobiliario en la ciudad 
de Cali debido a la potencial necesidad de intervención por parte del sector 
inmobiliario, por la creciente oferta de vivienda que sea venido manteniendo en el 
sector construcción6.  

 

Hay que mencionar, además que, por su parte, el negocio inmobiliario moviliza 
alrededor de 1,5 billones de pesos en transacciones mensualmente, y que además 
en Cali según lo registra la cámara de comercio, participan alrededor de 145 
empresas formalizadas como inmobiliarias, esto sin contar con que se presume que 
las informales son más del doble. Para Marco Echeverry7 al realizar el ejercicio de 
sumatoria entre las presuntas cantidades de empresas formales, más las que se 
tienen contabilizadas como informales, se tienen que en Cali hay alrededor de 400 
inmobiliarias, que continúan siendo muy pocas, o ineficientes si se considera que la 
cifra de bienes inmuebles que no están intermediados por una inmobiliaria es del 
52% a corte de julio del año 2014. 

 

Adicionalmente, la lonja de propiedad raíz de Cali en el año 2014 registró que las 
compañías más importantes de servicios inmobiliarios de la ciudad de Cali han 
optado por diversificar su portafolio, expandir sus estrategias web, y fortalecer su 
comunicación como medios para tratar de abarcar un poco más del mercado 
potencial que existe en la ciudad. 

 

En 2013 fue presentado en la facultad de ciencias económicas y administrativas en 
la universidad autónoma de occidente, el trabajo de grado propuesta de 
direccionamiento estratégico que permita ajustar la dinámica organizacional de la 
sociedad PLUSAG S.A. por Cortes Duque, Javier Andrés, como requisito para optar 
al título de Administrador de Empresas. 

 

La investigación es un estudio de los procesos logísticos de administración, 
inversión y venta de locales comerciales, con el fin de mejorar y ampliar el portafolio 
de servicios de la empresa Plusag S.A, la cual solo se ha enfocado en el sector de 
locales comerciales, con la implementación de un direccionamiento estratégico se 

                                                            
6 ECHEVERRY, Marco y GARCIA, Leonardo, Plan de empresa “Eg agencia inmobiliaria “. [En línea] 
Trabajo de grado magister en administración de Empresas. Santiago de Cali. Universidad Icesi. 
Facultad de ciencias administrativas y económicas. Departamento de ciencias administrativas, 2014. 
p.14 [consultado: 18 marzo de 2018]. Disponible en internet: repositorio educativo Icesi. 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77317/1/plan_empresa_eg.pdf 
7 ECHEVERRY, Marco y GARCIA, Leonardo, Plan de empresa “Eg agencia inmobiliaria”, Op. cit. 
p.18-19. 
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pretende reposicionar la marca en el sector de servicios inmobiliarios, expandiendo 
su target y diversificando sus productos en el área de viviendas8. 

 

Por otra parte, en 2014 en la carrera de administración de empresas de la 
universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, el trabajo de grado plan de marketing 
estratégico para posicionar la marca de la empresa Unicasa. Por Gómez C, Diana, 
como requisito para optar al título de Ingeniería Comercial con mención en 
Marketing. 

 

En el análisis interno de la empresa se evaluó su participación de mercado, 
posicionamiento y planificación en la gestión empresarial, mediante una 
metodología de investigación por observación, se obtuvo resultados bastante 
preocupantes, ya que no cuentan con un plan estratégico estructurado que les 
permita tener un panorama claro sobre la dirección de la empresa, por lo cual se 
diseñan diversas estrategias de promoción y ventas que permitan mantener la 
vigencia de la empresa9. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, podemos resaltar 
la importancia de la elaboración del plan de mercadeo para Daesa Inmobiliaria, ya 
que las cifras nos demuestran el constante crecimiento del sector y su proyección a 
futuro junto a la construcción, la cual representa el mayor aporte al PIB del país. 

 
 

 

 

                                                            
8 CORTES DUQE, Javier Andrés. Propuesta de direccionamiento estratégico que permita ajustar la 
dinámica organizacional de la sociedad PLUSAG S.A. [En línea] Trabajo de grado administración de 
empresas. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas 
y administrativas. Departamento de ciencias administrativas, 2013. p. 16 [Consultado: 18 de marzo 
de 2018]. Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4829/1/TAD01220.pdf 
9 GOMEZ, Diana. Plan de marketing estratégico para posicionar la marca de la empresa UNIcasa 
[En línea]. Trabajo de grado ingeniería comercial con mención en marketing. Guayaquil. Universidad 
Politécnica Salesiana de Ecuador. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Departamento 
de ciencias administrativas, 2015. p. 6 [Consultado el 18 de marzo de 2018] Disponible en interntet: 
https://documentop.com/plan-de-marketing-estrategico-para-posicionar-la-marca-de-la-empresa-
_598bcc1e1723dd5c695f0efb.html 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Daesa inmobiliaria se encuentra atravesando un problema de captación de nuevos 
clientes, lo cual se ve reflejado en el ritmo de ventas y por ende en su facturación 
anual como se puede evidenciar en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando el comportamiento de los últimos cinco años, si bien hay un aumento en 
la facturación, se puede observar un ritmo bastante lento, ya que, según datos 
suministrados por la empresa, su captación de nuevos clientes es mínima, apenas 
logrando ampliar su cartera de nuevos clientes casi un 5% más en los últimos cinco 
años, lo que representa tan solo 5 a 7 personas en 12 meses, teniendo como 
consecuencia el incumplimiento del plan comercial que tiene como objetivo captar 
por lo menos 20 clientes al año. 

 

En la actualidad el sector inmobiliario en el país ha trabajado conjuntamente con el 
sector de la construcción. Según datos recientes del DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística), en los últimos años se ha mantenido un 
crecimiento constante, incluso en épocas de recesión y/o crisis económicas, es por 
esto que uno de los principales componentes del PIB (Producto Interno Bruto) es el 
de la construcción ya que este es uno de los que más aporta directa o 
indirectamente al crecimiento o reducción del mismo. Ver gráfico 1. 

 

 

 

 

AÑO VENTAS
2013 $ 179.483.965
2014 $ 186.094.192
2015 $ 193.163.994
2016 $ 207.190.812
2017 $ 219.831.100

REPORTE DE FACTURACION ANUAL

Tabla 1 Reporte de facturación Anual 
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Figura 1. Crecimiento Del PIB, según ramas de actividad económica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ECHEVERRY, Marco y GARCIA, Leonardo. Plan de empresa “Eg agencia 
inmobiliaria “. [En línea] Trabajo de grado magister en administración de Empresas. 
Santiago de Cali. Universidad Icesi. Facultad de ciencias administrativas y 
económicas. Departamento de ciencias administrativas, 2014. p.14 [consultado: 18 
marzo de 2018]. Disponible en internet: repositorio educativo Icesi. 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77317/1/plan_emp
resa_eg.pdf.  

 

Adicionalmente el gobierno colombiano, en los últimos años ha estado brindando a 
la sociedad en general, sin discriminar ningún nivel socioeconómico, el beneficio de 
obtener un subsidio para la compra de vivienda nueva, es por esta razón que en los 
últimos años tanto la demanda como la oferta en el sector construcción se ha ido al 
alza, el departamento del valle del cauca ha sido uno de los grandes beneficiados 
en este apartado, en especial la ciudad de Cali que ha venido en los últimos años 
expandiendo su territorio construido al sur de la ciudad, contando con múltiples 
proyectos tanto de inversión social como de inversión común. 

 

Es típico de la cultura colombiana y más específicamente de la caleña, el optar por 
acumular riqueza por medio de los bienes raíces, es decir las personas en general 
adquieren su primera vivienda para erradicarse en la misma, pero con el paso del 
tiempo y siempre que las condiciones económicas lo permiten tienden a invertir su 
capital acumulado en la compra de otro bien raíz, ya sea nuevo o en retoma, que 
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acto seguido será destinado, no como vivienda propia, sino, como un medio para 
obtener ingresos adicionales y una inversión segura.  

 

Como se mostró anteriormente, la adquisición de múltiples bienes raíces, es un 
aspiraciones común entre las familias caleñas10. Sin embargo, no es de uso común 
los administradores inmobiliarios como medio para gestionar bienes raíces, en 
general los propietarios creen poder suplir esta labor ejecutándola por sí mismos, o 
confiando sus bienes a algún conocido o en su defecto un familia. Trayendo 
consecuencias fatales para la conservación y buen manejo de su capital raíz; 
algunas de las consecuencias del no uso de los servicios de una compañía 
especializada en la administración de bienes raíces, son por ejemplo: deterioro en 
general del inmueble, incumplimiento en el pago de la cuota de arrendamiento 
establecida, perdida de dinero por desconocimiento para el establecimiento de 
precios de un canon de arrendamiento, problemas para establecer precios de venta 
adecuados según avalúos profesionales, consecuencias legales por 
desconocimiento de la ley, y finalmente deterioro y hasta perdida del patrimonio11.  

 

Cabe destacar que la falta de aceptación por parte del consumidor hacia las 
compañías inmobiliarias en general, puede deberse a que históricamente estas 
empresas nunca han sido reguladas por un marco jurídico, las practicas suelen ser 
muy laxas y hasta empíricas, luego entonces, el consumidor (propietario del bien 
raíz) no logra percibir el valor en el servicio, no identifica las ventajas y desventajas 
y por lo tanto decide no acceder al mismo. Adicional a esto en Colombia no es 
obligatorio el uso de un corredor de bienes raíces para el arrendamiento o compra 
de propiedades, como si ocurre en territorio estadounidense, convirtiéndose este en 
uno de los problemas más grandes del sector inmobiliario, pues dificulta mucho el 
proceso de captación de clientes. 

 

DAESA Inmobiliaria, nace por la identificación de los problemas anteriormente 
planteados, que, en su tiempo, los fundadores de la empresa pudieron sufrir de 
primera mano. Durante 6 años la empresa ha basado la captación de clientes en la 
voz a voz y por medio de referenciados, pues el llegar a los potenciales 
consumidores del servicio se ha dificultado, por la actitud reacia de los mismos hacia 
este. Aun así, la compañía ha logrado mantenerse vigente en el negocio y crecer 

                                                            
10 Redacción El TIEMPO. El reto de comprar vivienda en Colombia. [En línea] En El Tiempo 
periódico en línea. 14 de noviembre 2013. [consultado: 30 de marzo de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13222594  
11 PIÑEROS, María. Lo que debe saber antes de arrendar su propiedad o tomar un inmueble en 
arriendo.[En Línea] En: Finanzas Personales. 20 de octubre de 2014. [Consultado: 30 de marzo de 
2018] Disponible en internet: http://www.finanzaspersonales.co/columnistas/articulo/arriendo-
inmueble-diferentes-formas-de-pago-de-arriendo/71882 
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año tras año, llegando tener al día de hoy en su cartera de bienes arrendados o 
para arrendar un total de 95 propiedades, y más de 22 propiedades dispuestas para 
la venta. En el transcurso de los años la empresa se ha especializado en la 
administración de bienes inmuebles para arrendamiento, sin embargo, el 
crecimiento de la empresa se encuentra estancado y sin un panorama claro para la 
resolución del problema de captación de nuevos negocios o clientes.  

 

Tabla 2 Sistematización estado del arte 

AUTOR AÑO NOMBRE DE PLAN METODOLOGÍA 
HALLAZGOS O 
VARIABLES DE 

ESTUDIO 

Colcapital 2015 Informe Sectorial Investigación 
Cuantitativa/ 
Cualitativa 

Recopilar información 
relevante del estado 
en que se encuentra 
el sector de servicios 
inmobiliarios. 

Marco 
Echeverry / 
Leonardo 
García 

2014 Plan de empresa “ EG 
Inmobiliaria” 

Investigación 
Cualitativa 

Viabilidad de una 
empresa de servicios 
inmobiliarios. 

Diana 
Gómez 

2014 plan de marketing 
estratégico para 
posicionar la marca de la 
empresa UNIcasa 

Descriptiva Estrategias de 
planeación 
estratégica para 
posicionamiento de 
marca. 

Sergio 
Mutis 
Caballero 

2013 Sector Inmobiliario 
Colombiano 

Investigación 
Cualitativa 

Crecimiento de la 
economía y 
valorización de la 
finca raíz. 

Javier 
Cortes 

2013 propuesta de 
direccionamiento 
estratégico que permita 
ajustar la dinámica 
organizacional de la 
sociedad PLUSAG S.A. 

Descriptiva  Ampliación del target 
de servicios 
inmobiliarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Analizando todos estos factores, tanto económicos, como demográficos, y debido a 
la naturaleza del negocio inmobiliario, el cual está presente en cualquier actividad 
humana, social o económica, pues los inmuebles son uno de los principales lugares 
en donde ocurren estas interacciones y después de demostrar algunas de las 
carencias de este negocio como lo son la capacitación, tema que concierne a este 
estudio. 

 

1.2.1 Sistematización Del Problema. 

 

¿Cuál es la situación actual de la empresa DAESA Inmobiliaria respecto a su 
entorno competitivo?  

¿Es necesario un departamento de marketing encargado de promover los 
beneficios de la administracion inmobiliaria con el objetivo de incrementar las 
ventas? 

¿Qué estrategias se deben crear e implementar para lograr incrementar la captación 
de ventas y posicionar la marca de DAESA Inmobiliaria en la ciudad de Cali? 

¿Qué estrategias de comunicación debe utilizar la compañía para crear un proceso 
educativo para con su público objetivo, en pro del mejoramiento de sus ventas?  

¿Cómo se puede evaluar y medir la ejecución de las estrategias de marketing 
propuestas a la empresa?  

 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN GENERAL 
 

¿Cuáles son las estrategias de mercadeo que debe proponer Daesa inmobiliaria 
para el año 2018, para alcanzar una mayor captación de clientes? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente proyecto se llevará a cabo con el fin de mejorar la captación de clientes 
por parte de Daesa Inmobiliaria; se busca resaltar los atributos y la propuesta de 
valor que beneficia al cliente en los diferentes aspectos legales, jurídicos y 
económicos a la hora de realizar transacciones inmobiliarias. 

 

Daesa Inmobiliaria es una empresa familiar, que surge como un proyecto de 
emprendimiento de sus fundadores, por lo cual la gestión en cuanto a mercadeo ha 
sido relativamente baja. Con esta propuesta se busca generar una propuesta sólida, 
medible y estratégica que permita la implementación de la misma al interior de la 
empresa, esto con el ánimo de aportar en el crecimiento de esta, generando 
procesos más confiables y estandarizados en cuanto a las labores de mercadeo se 
refiere.  

 

Según un estudio publicado por la lonja de propiedad raíz de Cali en el año 2014, 
el 52% de los propietarios de bienes raíces no utilizan inmobiliarias como 
intermediarios12 lo cual es muestra del gran mercado potencial que existe, pues 
está latente pero no ha sido aprovechado por las inmobiliarias que están vigentes 
en el mercado, lo que se pretende pues es que Daesa inmobiliaria adopte una serie 
de propuestas y estrategias frente al mercado, que le permitan ganar mayor 
participación dentro del mismo. 

 

Debido a que en Colombia no existe un marco legal o jurídico que regule la actividad 
inmobiliaria y quienes ejercen la misma13, como si se presenta en otros países 
como por ejemplo Estados Unidos, país en el que ninguna transacción de tipo 
inmobiliario puede ocurrir sin un intermediario certificado y especialista en la 
industria, la atracción de nuevos clientes se dificulta tanto en el mercado 
colombiano, por lo cual un gran porcentaje de los propietarios deciden ejercer las 
acciones administrativas de sus inmuebles por su propia cuenta, incurriendo en 
grandes riesgos sobre su patrimonio.  

Finalmente, lo que se pretende es generar una propuesta de valor estratégica que 
ayude a mitigar los efectos que tiene la no regulación de las actividades 

                                                            
12 MORA, Ingrid. El gremio inmobiliario de Cali y Valle del Cauca.[En línea] En: Lonja de Cali. 21 de 
octubre de 2017. [Consultado: 2 de abril de 2018] Disponible en internet: 
www.lonjacali.org/web/site/de-interes/estadisticas-dane  
13 COLCAPITAL, Informe sectorial. Sectores: Inmobiliario y Construcción, Op. Cit., p.13 
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inmobiliarias, ejerciendo acciones de mercadeo orientadas a resaltar los beneficios 
de contratar una inmobiliaria para la administración de propiedad raíz. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL  
 

Diseñar un plan de mercadeo para la empresa Daesa Inmobiliaria, que le permita 
atraer clientes nuevos en el 2018.  

 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

• Analizar los factores del entorno que afectan a Daesa Inmobiliaria. 
 
• Conocer el direccionamiento estratégico; matrices MEFE, MEFI, DOFA 
actuales de Daesa Inmobiliaria.  
 
 
• Definir las estrategias de marketing mix que le permitan Daesa Inmobiliaria 
atraer nuevos clientes. 
 
• Diseñar las estrategias de control que permitan medir el impacto del plan de 
mercadeo. 
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4. MARCO DE REREFERENCIA 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL  
 

Colombia, y particularmente la ciudad de Cali se caracteriza por desarrollar grandes 
proyectos inmobiliarios durante los últimos años, convirtiéndose en un gran destino 
para inversiones tanto nacionales como externas, hoy por hoy el mercado de bienes 
raíces se ha posicionado de una forma bastante tentadora como medio de inversión 
a largo plazo en especial inversión de tipo extranjera. 

 

Según la entrevista realizada al director comercial Adolfo Cáceres Posso* El 
proyecto se llevará a cabo en la empresa de servicios inmobiliarios DAESA 
Inmobiliaria SAS, con más de 7 años en el mercado inmobiliario y ubicada en la 
zona norte de la ciudad de Cali, rodeada de algunas de las más reconocidas 
inmobiliarias y empresas de servicios de la ciudad. Actualmente la empresa se 
especializa en la administración de viviendas habitacionales y de locales 
comerciales en distintos sectores de la ciudad, las ventas por su parte, nunca han 
sido parte del núcleo del negocio, y se han dejado a un lado, pero sin embargo el 
servicio se sigue ofreciendo para grandes superficies, lotes en sectores rurales y 
bodegas de tipo industrial y comercial. La empresa es pequeña y cuenta con un 
equipo profesional distribuido de la siguiente forma: una gerente, un director 
comercial, cuatro asesores comerciales y una recepcionista. 

 

A día de hoy la empresa sufre por su poca captación de clientes en comparación 
con las demás empresas del sector. Su experiencia en el mercado y gran potencial 
de sus servicios por su calidad y gran cobertura han sido los factores que por años 
han logrado que la empresa se mantenga vigente en el mercado, pero con su 
crecimiento estancado.  

 

En este sentido, la lectura del análisis interno que hace el director comercial de la 
compañía, concluye que se hace necesaria la creación de un área de mercadeo, 
que logre definir estrategias concretas y de esta manera apoyar la gestión comercial 
actual de la compañía, que se refleje en el crecimiento de captación de nuevos 
negocios, indicador que es clave al interior de la compañía.  

 

Por su parte las actividades dentro del marco de los servicios inmobiliarios lograron 
superar las expectativas del mercado para el año 2016, que a pesar de la baja en 

                                                            
* CÁCERES POSSO, Adolfo. Oficinas Daesa Inmobiliaria. Santiago de Cali, Colombia. 2018. 
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el crecimiento de los sectores que tradicionalmente impulsan la economía 
(hidrocarburos, minería) el mercado inmobiliario creció un 3.2% para el año 2016, 
rubro que logro impulsar la economía cuyo crecimiento agregado en el mismo 
periodo fue de 1.9%. 

 

Los analistas y empresarios del sector inmobiliario esperan que esta tendencia se 
repita en los años venideros, en especial para los años 2017 y 2018, pues las 
estadísticas reveladas recientemente por el DANE confirman el excelente momento 
por el cual está pasando el sector, el cual FEDELONJAS destaco, y desde ya 
pronostica que para el 2018 este lograra crecer incluso por encima del porcentaje 
de crecimiento de la economía nacional, estimado alrededor del 3%. Todo esto con 
base en que en el año 2016 la economía hizo unos ajustes que se espera terminen 
estabilizándose a finales de 2017 y que para el 2018 ocurra en contrate en el que 
los índices de inflación bajen y el crecimiento de la economía finalmente repunte.14 

 

Es así como durante los últimos años, se han venido observando un crecimiento en 
la actividad inmobiliaria. Cali por su parte presento un crecimiento ponderado del 
36% en cuando a ventas se refiere en el primer trimestre del año 2016, se han 
vendido más 8000 viviendas habitacionales, y cada vez hay más aceptación hacia 
las empresas de servicios inmobiliarios en la ciudad de Cali pues están buscando 
conquistar y mantener el respaldo de sus clientes, brindándoles seguridad y alto 
rendimiento en cada una de sus operaciones de inversión.  

 

Para el informe de mercadeo inmobiliario en la ciudad de Cali, elaborado por 
Bancolombia15, se presume que: Desde el año 2014 las licencias de construcción 
para la ciudad mostraron un incremento del 30% en el 2015 frente al 2014, con un 
total de 2.414.864 metros cuadrados aprobados para construcción residencial y no 
residencial, lo que marca una tendencia importante en cuanto a la dinámica de 
proyectos de construcción en los próximos años. Vale la pena resaltar que este 
fenómeno de crecimiento alrededor del sector inmobiliario se ha dado en gran 
medida gracias a la gran acogida e impulso por parte del gobierno para la 
construcción de viviendas VIS (viviendas de interés social) que son subsidiadas por 

                                                            
14 COLCAPITAL. Informe sectorial. Sectores: Inmobiliario y Construcción.[en línea]  2015 [ Citado 
el 21 de octubre de 2017] Disponible en: http://www.colcapital.org/wp-content/uploads/2016/02/iv.-
Informe-Sectorial-Sectores-Inmobiliario-y-Construccion-.pdf 
15 BANCOLOMBIA. Informe especial mercado inmobiliario en cali. [en línea]. Comportamiento 
mercado inmobiliario. Santiago de Cali.  (12 de Julio de 2016). Parr 4. [Consultado: 20 de abril de 
2018]. Disponible en internet: https://www.grupobancolombia.com/wps/wcm/connect/7b631315-
0ec44c6bb1f5676afe53a578/Informe+Especial+Mercado+Inmobiliario+Cali+.pdf?MOD=AJPERES&
CVID=lr1-Ppz&CVID=lr1-Ppz  
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el estado, y estimulan en gran medida, la compra, venta y arrendamiento de 
propiedades por su costo y fácil acceso al público en general.  

 

Finalmente, el presente proyecto se enfocará en el área de mercadeo de la empresa 
que actualmente es inexistente, cubriendo así la necesidad básica de tener un plan 
de mercadeo en el que se concentren todas las acciones estratégicas a ejecutarse 
para la consecución de la meta principal que es la adecuada fidelización de los 
clientes existentes y la captación de nuevos clientes y negocios para el crecimiento 
de la empresa. 

 

• Marco legal. 

 

Actualmente en Colombia no existe un marco legal dedicado a regular las 
actividades del sector inmobiliario, razón por la cual existe tanta informalidad, que 
se ve reflejada en malas prácticas y en que no se perciba el valor real del servicio 
por parte de los clientes potenciales. 

En este sentido, existen gremio que tratan de promover las buenas prácticas en el 
sector como la Lonja de Propiedad Raíz, sin embargo, las practicas que estos 
promueven no son de obligatorio acogimiento,  además de que la agremiación en 
estas entidades no es obligatoria, es decir solo se afilian las empresas interesadas.  
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5 MARCO TEÓRICO 
 

5.1 MARKETING 
 

Kotler define el marketing como una filosofía de dirección según la cual el logro de 
las metas de la organización depende de la determinación de las necesidades y 
deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos de una forma más 
eficaz y eficiente que los competidores16 
 
Por su parte, Stanton, Etzel y Walker17, explican que el concepto de marketing hace 
hincapié en la orientación del cliente y en la coordinación de las actividades de 
marketing para alcanzar los objetivos de desempeño de la organización, en ese 
sentido para los autores la definición del marketing se base principalmente en tres 
ideas: planeación, actividades de marketing y coordinación. 
 
Finalmente, McCarthy y Perrault afirman que el concepto de marketing implica que 
una empresa dirige todas sus actividades a satisfacer a sus clientes y al hacerlo 
obtiene un beneficio y contiene tres ideas fundamentales que son: la satisfacción 
del cliente, el esfuerzo global de la organización y el beneficio como objetivo18. 
 
 
5.2 PLANEACION ESTRATEGICA 
 

Según Kotler 19  “la planeación estratégica consiste en decidir hoy lo que va a 
hacerse en un futuro, es decir, que contempla el futuro inmediato y desea, para 
lograr así crear una serie de etapas y estrategias adecuadas para alcanzarlo”. 
 
Por otra parte, un estudio de la universidad iberoamericana sostiene que la 
planeación estratégica es una función que intenta maximizar en el largo plazo los 
beneficios de los recursos disponibles, lo cual requiere que se defina con absoluta 
claridad las misiones, objetivos y metas más allá del ciclo presupuestal normal de 
la compañía20. 
 
                                                            
16  KOTLER, Philip Y ARMSTRONG, Gary. ¿qué es marketing?. Fundamentos de Marketing. 11a. 
Edición, México: Prentice Hall, 2013, P. 5. 
17 STANTON, William; ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Naturaleza y alcance del marketing. 
Fundamentos de Marketing, 14a. Edición, México: Mc Graw Hill - Interamericana,  2007, P. 4. 
18  MCCARTHY, Jerome Y PERRAULT, William. ¿qué es marketing?. Marketing Planeación 
Estratégica de la Teoría a la Práctica, 11a. Edición, Santafé de Bogotá: McGraw Hill, 1996, P. 36. 
19 KOTLER, Philip. Gestión de empresas. Planificación estratégica de marketing. 3ra. Edición, 
México: Prentice Hall, 1992, P. 22. 
20 MARTIN DEL CAMPO, Francisco. Planeación estratégica. Planeación estratégica y tecnologías 
de información para la pequeña y mediana empresa. 1ª. Edición, México: Universidad 
Iberoamericana. 1999, P. 13.  
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6 PLAN DE MERCADEO 
 

Kotler21 define el plan de marketing como: “Un documento escrito que resume lo 
que se conoce sobre el mercado e indica como pretende la empresa alcanzar sus 
objetivos de marketing”. En este se debe incluir directrices tácticas para los 
programas de marketing, tiempo que tomará y el presupuesto que se necesitará.  

A continuación, se ponen en evidencia los pasos y contenidos necesarios que según 
Kotler debe contener un buen plan de marketing.  

 

• Resumen ejecutivo e Índice: el plan de mercadeo debe comenzar con un 
resumen de los objetivos principales y razones. Este permite a la alta dirección 
detectar los principales puntos del plan, a continuación, se deberá incluir un índice 
que refleje los detalles operativos y documentos del resto del plan.  

• Análisis de la situación: en esta parte se describe información relevante de las 
ventas, los costes, mercado, competencia y las diferentes fuerzas del macro 
entorno. También se puede incluir información histórica para que se le el contexto 
a la situación.  

• Estrategias de marketing: en este punto quien elabora el plan define la misión 
y los objetivos financieros y de marketing, asimismo indica a que grupo se dirige, 
que necesidad va a satisfacer, el posicionamiento de la línea del producto. Es 
necesario que al desarrollar este punto cuente con la información y el apoyo de los 
diferentes departamentos para que se pueda aplicar efectivamente el plan. Aquí se 
deja planteado las estrategias básicas y de la marca22.  

• Proyecciones Financieras: en esta se debe incluir la proyección de ventas y 
en que gastos se incurrirán, además del punto de equilibrio.  

• Seguimiento de la aplicación: en este punto se realiza un seguimiento al plan, 
ya que nos permitirá identificar qué no está funcionando y corregirlo. Esto 
proporciona a la organización una retroalimentación continua.  

                                                            
21 KOTLER, Philip. La naturaleza y el contenido de un plan de marketing. Dirección de Marketing. 
20a. Edición, Pearson Educación, 2006, p. 65-71 
22COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Planeación estratégica de talento humanos [En 
línea] mineducacion.gov. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362792_anexos_13.pdf 
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7 MODELO PLAN DE MERCADEO 
 

Por otra parte, Lehmann y Rusell Winer23 “logran consolidar una serie de pasos para 
realizar un plan de marketing exitoso y estructurado que permita el correcto análisis 
de los mercados para así obtener una mejor lectura de los mismos y abarcarlos con 
éxito”. A continuación, se muestran los contenidos que debe tener todo plan de 
marketing según Lehmann y Winer:  

 

• Resumen ejecutivo 
 
• Análisis de la situación 
 
• 2.1- Definición de la categoría/definir competidores 
 
• 2.1.2- Análisis de categorías (factores del atractivo) 
 
• 2.1.3- Análisis de la compañía y la competencia 
 
• 2.1.4- Análisis de clientes (orientación hacia el mercado) 
 
• 2.1.5- Suposiciones de la planeación (potencial, pronósticos del mercado, 
asignación de recursos) 
 
• Objetivos (dónde se quiere llegar) 
 
• Estrategias de productos / marca 
 
• Marketing mix 
 
• Documentos financieros 
 
• Auditorias y controles 
 
• Planes de contingencia. 

 

Adicionalmente, McCarthy y Perreault, autores del modelo de las 4P’s de marketing 
mix definen que un Plan de marketing es una “formulación escrita de una estrategia 
de marketing que incluye los detalles temporales para llevarlo a cabo”.  

                                                            
23 LEHMANN, Donald  y WINER, Russell. Planeación de Marketing. Administración de Producto. 
4a. Edición. México: McGraw-Hill, 2007. P 26. 
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El plan debe incluir información minuciosa de que ofrece la mezcla de marketing al 
mercado meta, durante cuánto tiempo, con qué recursos debe contar la compañía 
y en que periodicidad, y por ultimo están los resultados que se obtendrían.  

 

El plan de marketing básicamente es una plantilla de lo que hará la compañía, 
describiendo cual será el programa temporal que ejecutará la empresa, también se 
debe tener presente el tiempo que tomará. Un plan de mercadeo requiere de mucha 
información y empezar desde cero.24 

 

Tabla 3 Comparativa entre los modelos de plan de mercadeo Kotler y Lehmann. 

 

MODELO DEFINICIÓN PASOS A SEGUIR 
Modelo plan de 
mercadeo Kotler  

Es un documento en el que se 
resume lo que se debe 
conocer del mercado y en el 
que se indica como la 
empresa pretende alcanzar 
sus objetivos de marketing. 

• Resumen ejecutivo e índice 
• Análisis de la situación 
• Estrategias de marketing 
• Proyecciones financieras 
• Aplicación 
• Seguimiento de la aplicación.  

Modelo plan de 
mercadeo Lehmann  

Es un plan estructurado que 
permite el correcto análisis de 
los mercados para así obtener 
una mejor lectura de los 
mismos y abarcarlos con 
éxito. 

• Resumen ejecutivo 
• Análisis de la situación 
• Objetivos 
• Estrategia de productos/marca 
• Marketing mix 

 
• Documentos financieros 
• Auditorias 
• Planes de contingencia 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 
7.1 ENTORNO 
 

                                                            
24 MCCARTHY, Jerome y PERREAULT, William. El plan de marketing guía la implementación y el 
control. Marketing un Enfoque Global.13a. Edición. México: McGraw-Hill, 2001. p. 52-53.   
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El entorno en el mercadeo se puede definir como todas las fuerzas externas o 
agentes que influyen de forma positiva o negativa en la capacidad del área de 
mercadeo para mantener transacciones exitosas en su mercado objetivo. Existen 
dos formas de dividir el entorno para su comprensión, estas son: el micro entorno y 
el macro entorno. 
 
 
7.2 MICROENTORNO 
 
Está conformado por todas las fuerzas cercanas que influyen en la capacidad de 
satisfacer al cliente, como por ejemplo: la propia empresa, los canales de 
marketing25, el público objetivo y los competidores, en este sentido, es importante 
para DAESA Inmobiliaria, conocer y definir todos los agentes que influyen de forma 
directa en su micro entorno, pues en la medida que la empresa sea conocedora del 
mismo, esto le permitirá plantear planes de acción para contrarrestar posibles 
amenazas, la estructura del micro entorno le permitirá a la empresa conocer las 
condiciones económicas de su sector (tarifas, cifras de crecimiento, viabilidad 
económica etc.), como está conformado su público objetivo según su ubicación, 
sexo o ingresos, además de ser conocedora de las prácticas empresariales que está 
adoptando la competencia, para finalmente evaluar factores adicionales como 
Tecnología, fuerzas políticas y jurídicas y socio culturales, a continuación se logra 
evidenciar la fuerzas que componen el micro entorno de la empresa:  
 

Figura 2. Asociación del macro entorno con la empresa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia basado en: STANTON, William; ETZEL, Michael y 
WALKER, Bruce. ¿Quién realiza las funciones del marketing?. Fundamentos de 
marketing. 14a. Edición, México: Mc Graw Hill - Interamericana,  2007, P. 24. 
 

                                                            
25 El Entorno del Marketing: Microentorno [En línea] ddw.com.ar [consultado: 20 de noviembre de 
2017]. Disponible en internet: http://www.ddw.com.ar/guias/119-otros/403-el-entorno-del-marketing. 
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Tabla 4 Componentes del Micro entorno. 

FACTOR DESCRIPCIÓN 
 

Empresa 

DAESA Inmobiliaria plantea la prestación de sus servicios de 
administracion inmobiliaria buscando satisfacer una necesidad latente 
en el mercado 

 

 

Proveedor 

Son los encargados de abastecer de materia prima a las organizaciones, 
suelen ser aliados comerciales estratégicos, con el fin de crear valor 
para el cliente. (Proveedores de impresiones gráficas, mensajería y 
servicios digitales) 

 

Competidor 

Organizaciones dedicadas a una actividad igual o similar a la cual se 
dedica la empresa. ( JM Inmobiliaria, Bienco, ABC Inmobiliaria etc.) 

 

 

Público 

Individuo o grupo de individuos que pueden generar algún impacto en la 
compañía como medios de comunicación, entidades financieras, entre 
otros. 

 

Clientes 

Todos los mercados con los cuales la compañía tiene interacción, o 
podría llegar a tener. 

 

Intermediarios de 
Marketing 

Son aquellas empresas y/o agentes que ayudan a la compañía a 
promover, vender y distribuir sus productos a los consumidores finales. 
(redes sociales, CAMACOL, VIVENDO, El Pais) 

FUENTE: elaboración propia. 
7.3 MACROENTORNO 
 
Está conformado por fuerzas que afectan directamente al micro entorno tales como: 
las demográficas, tecnológicas, económicas, naturales, políticas y culturales26. En 
la siguiente grafica se podrán evidenciar las variables que influyen en el macro 
entorno. 
  

                                                            
26 El Entorno del Marketing: Microentorno [en línea] fundamentodemercadotecnia04. [consultado 15 
de marzo de 2018] Disponible en internet: , 
https://fundamentodemercadotecnia04.wordpress.com/el-entorno-del-marketing-microentorno 
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Figura 3. Asociación del micro entorno con la empresa 

 
 

 
 
FUENTE: Elaboración propia.  
 

 

7.4 VARIABLES DEL MICROENTORNO.  
 
 
• LA EMPRESA: sitúa aquellas variables que tienen un grado alto de influencia 
dentro de las acciones de marketing como: la alta gerencia, finanzas, investigación 
y desarrollo, compras y operaciones.27 
 
• PROVEEDORES: son los encargados de proporcionar a la empresa todos los 
recursos necesarios para producir sus bienes y servicios, estos son tratados como 
socios en la creación y entrega de valor para el cliente. 
 
• INTERMEDIARIOS DE MARKETING: Estas son aquellas personas o 
compañías que se dedican a ayudar a promover, distribuir y vender los bienes o 
servicios que la empresa produce para los consumidores finales.  
 

                                                            
27 Ibid., Disponible en internet: , https://fundamentodemercadotecnia04.wordpress.com/el-entorno-
del-marketing-microentorno 
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• COMPETIDORES: son aquellas empresas o personas del sector que se 
dedican a hacer un producto o actividad igual o muy cercana a la que se ejerce al 
interior de la compañía.  
 
• PÚBLICOS: Son cualquier grupo de individuos que tienen un interés o impacto 
real o potencial en la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos. 
Como, por ejemplo: los públicos gubernamentales, públicos financieros y públicos 
internos. 
 
• CLIENTES: Esta variable se refiere a todos los mercados con los que la 
compañía tiene interacción o la podría llegar a tener algunos ejemplos de estos 
pueden ser los mercados: de consumidores, de negocios, de distribuidores, del 
sector público o internacionales.  
 

 

7.5 VARIABLES DEL MACROENTORNO 
 

• DEMOGRÁFICAS: Se refiere a las poblaciones humanas en términos de 
magnitud, densidad, ubicación, edad, género, raza, ocupación entre otros datos 
estadísticos, dentro de estas se miden las tendencias o sea cambios que se dan en 
la edad, la estructura familiar, posición geográfica, características de educación y 
diversidad poblacional.28 

• ECONÓMICAS: Estas variables incluye todos los factores económicos que 
afectan en el poder de compra y en los patrones de decisión de los consumidores.  

• NATURALES: Son todos los recursos naturales que se pueden aprovechar de 
manera eficiente para ejercer las labores de marketing tales como ubicación, 
abundancia de naturaleza y clima entre otros. 

• TECNOLÓGICO: Es una de las fuerzas que más pesan sobre la empresa, se 
refiere a todas las evoluciones tecnológicas que surgen para beneficio o perdida de 
la empresa, pues de la adquisición de tecnologías de punta, dependerá en gran 
manera la eficiencia en la producción y la adecuada aceptación de los productos o 
servicios ofrecidos al mercado meta. 

• POLÍTICOS: Son todas las normativas, reglas y legislaciones que de una u 
otra forma afectan el ejercicio de las labores de la compañía, como por ejemplo las 
legislaciones comerciales que reglamentan y delimitan la buena práctica alrededor 
del comercio de bienes y servicios. 

                                                            
28 El Entorno del Marketing: Microentorno, Op. Cit., p. 15 
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• CULTURALES: Están conformados por las fuerzas que afectan los valores, 
percepciones, preferencias y comportamientos básicos de una comunidad, grupo o 
sociedad en general29. 

 

Tabla 5 Componentes del Macro entorno 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

Demográfico Se refiere a la población en términos de raza, educación, 
genero, ubicación, edad, ocupación entre otros, además de 
los cambios que se puedan presentar en los mismos. 

Económico Evalúa todos los factores económicos que puedan interferir 
en el poder de compra de los consumidores  

Natural Todos los recursos naturales que intervienen en el proceso 
y/o elaboración de los bienes y servicios de la compañía. 

Tecnológico  Todos los avances y evoluciones tecnológicas que puedan 
hacer un aporte para el mejoramiento en los procesos 
internos de la compañía- 

Socio-Culturales Están conformados por las fuerzas que afectan los valores , 
percepciones, costumbres y comportamientos básicos de 
una comunidad. 

Políticos Son aquellas normas, reglas y legislaciones que de alguna u 
otra forma impactan en el ejercicio de labores de la 
compañía. 

 

FUENTE: elaboración propia. 

 

7.6 DEFINICIÓN DE MARKETING MIX 
 

Kotler y Amrstrong definen el marketing mix como el conjunto de herramientas 
tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una 
respuesta deseada en el mercado meta. Así pues, el marketing mix según Kotler se 
trata se combinar sinérgicamente todas las acciones de marketing, de forma tal que 

                                                            
29 El Entorno del Marketing: Microentorno, Op. Cit., p. 22 
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al estar interconectadas perfecta y estratégicamente logren un gran impacto en el 
consumidor30. 

 

Adicionalmente McCarthy creador del tradicional modelo de marketing mix de las 
4P’s dice que la mezcla de mercadeo es la estructuración de una serie de variables 
tácticas importantes, desde las cuales se logra generar las estrategias más 
adecuadas para abordar el mercado una forma eficiente31. 

 

7.6.1 Modelos De Marketing Mix 
 

• Modelo De Las 4p’s Por Jerome Mccarthy. 

 

 A mediados de la década de los '60, el Dr. Jerome McCarthy (premio Trailblazer de 
la American Marketing Asociación) introdujo el concepto de las 4 P's, que hoy por 
hoy, se constituye en la clasificación más utilizada para estructurar las herramientas 
o variables de la mezcla de mercadotecnia. 

Básicamente el modelo de las 4P’s estructura una serie de variables tácticas 
importantes, variables que se han sido durante años la estructura básica de los 
planes de marketing a nivel mundial, desde las grandes compañías multinacionales, 
hasta las microempresas locales. Las variables involucradas en el modelo de las 
4P’s de marketing mix son: Producto, plaza, precio y promoción.  

• Producto: El producto es un bien físico servicio diseñado estrictamente para 
satisfacer las necesidades del mercado meta32 

• Plaza: se argumenta que la plaza es el lugar más adecuado estratégicamente 
hablando, para llegar al público meta, ya que es indispensable que el producto o 
servicio siempre esté disponible donde y cuando el consumidor final lo 
requiera33.Cabe destacar que en este elemento también se ponen en práctica las 

                                                            
30 KLOTER, Philip Y ARMSTRONG, Gary. Diseño de una estrategia y una mezcla de marketing 
orientadas hacia el cliente. En: Fundamentos de Marketing. 11a. Edición, México: Prentice Hall, 
2013, P. 162 
31 MCCARTHY, Jerome y PERREAULT, William. El plan de marketing guía la implementación y el 
control. En: Marketing un Enfoque Global.13a. Edición. México: McGraw-Hill, 2001. p. 52-53.   
32 KOTLER, Philip. Desarrollo de producto. Dirección de Marketing. 20a. Edición, Pearson 
Educación, 2006, p. 371. 
33 Ibid.,. P.372 
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estrategias de distribución las cuales deberán estar relacionadas con los canales 
por los cuales se transferirán los productos o servicios34. 

• Promoción: Son todos los actos o actividades que se hacen para dar a 
conocer el producto o servicio desarrollado al mercado meta, a base de elementos 
promocionales los cuales incluyen la publicidad, ventas personales, relaciones 
públicas, promoción de ventas, marketing directo entre otros35  

• Precio: para Kloter 36  es la variable que reúne el trabajo de todas las 
anteriormente descritas, la asignación de un valor monetario al producto 
desarrollado específicamente para el público meta, que es promocionado de 
manera totalmente personalizada y enfática hacia los gustos y preferencias del 
consumidor final. En el precio están implícitas todas las demás variables, de un 
precio adecuado dependerá el éxito del producto y de lo que este quiere comunicar.  

• Modelo De Las 5p’s  
 

El modelo de las 5P’s del marketing es una evolución conceptual del marketing mix 
y su modelo clásico de la 4P’s desarrollado por McCarthy, en el que se logran 
describí las variables anteriormente explicadas (producto, promoción, plaza y 
precio) a las que se le suma una variable más; Personas. Variable con la cual se 
intenta conceptualizar el comportamiento de los consumidores para así lograr una 
comunicación clara y asertiva hacia los mismos que así vez permita crear los 
incentivos adecuados que forman parte integral de la estrategia de comunicación 
de la compañía hacia el mercado meta.  

 

• Modelo De Las 7p’s 

Este modelo plantea una reformulación del marketing mix en función de la nueva 
era digital, a lo largo del modelo se intenta implementar tres “p” mas, con el objetivo 
de identificar, desarrollar y aprovechar de la forma más adecuada los elemento que 
brinda el actual entorno, tanto presencial como virtual enfocado en el marketing B2B 
(business to business) como en el marketing dirigido hacia el consumidor final y de 

                                                            
34 STANTON, William; ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Canales de distribución Fundamentos 
de Marketing, 14a. Edición, México: Mc Graw Hill - Interamericana,  2007, P. 400. 
35 KOTLER, Philip Y ARMSTRONG, Gary. Promoción de ventas. Fundamentos de Marketing. 11a. 
Edición, México: Prentice Hall, 2013, P 390. 
36 KOTLER, Philip. Op. Cit. 254.  
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servicios. A continuación, se explica la reformulación del marketing mix planteada 
por el modelo de las 7p’s por Dave Chaffey y Pr Smith37. 

• Producto: La versión digital de un producto pretende extender la capacidad 
informativa y persuasiva del mismo, a través de nuevos y diferentes atributos de los 
ya conocidos en el mundo físico (empaque, presentaciones, variedad, sabores, 
etc.). 

• Precio: El concepto del precio en el mundo digital es totalmente transparente 
y democrático. La existencia de herramientas en línea para comparar precios y 
ofertas genera un entorno más competitivo y agresivo. Cuando no es posible validar 
el beneficio de un producto en cuanto a su precio o valor en el mundo físico, en los 
medios digitales tenemos la posibilidad de comparar y validar más atributos que nos 
permitan tomar una decisión más informada. 

• Plaza: Los medios digitales han provocado lo que llamo “desintermediación”, 
es decir, el mayor acercamiento entre el fabricante y el consumidor final, con menor 
número de intermediarios. Aquí también intervienen nuevos modelos de negocio 
para entregarle al cliente una mayor satisfacción o experiencia de compra o uso. 

• Promoción: La P más extensa de todas se hace vasta en alternativas para 
generar curiosidad, expectativas, activar clientes, vender y generar lealtad a lo largo 
de los medios sociales y digitales existentes. Las posibilidades se multiplican, con 
el uso de geo localización, programas de lealtad, cupones electrónicos, Cross y up 
sale, entre otras mecánicas. También la publicidad digital, tanto en sitios web como 
en motores de búsqueda. 

• Personas: El funcionamiento exitoso de los nuevos medios digitales repente 
de las personas, quienes constituyen los llamados medios ganados. Otros recursos 
como el “Crowdsourcing” se detonan con apoyo voluntario de los consumidores. La 
motivación, la comunicación clara y los incentivos adecuados forman parte integral 
de esta nueva mezcla de mercadotecnia. 

• Physical evidence (evidencia física): Lo que es fácil de validar en el mundo 
físico es muy complicado en el mundo digital. Es muy importante tener la evidencia 
física ante cualquier sitio web, tienda en línea o perfil de redes sociales. La calidad, 
                                                            
37 GEIFMAN, Abraham. Las 7 p’s de la mercadotecnia digital. [En línea] Merca2.0.com P 1. 
[Consultado el 15 de febrero de 2018]. Disponible en internet:  https://www.merca20.com/las-7-ps-
de-la-mercadotecnia-digital/. 

 

https://www.merca20.com/author/ageifman/
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el diseño, los certificados, avales e interacción con sus clientes, representan la tan 
importante evidencia física. 

• Procesos: Finalmente, esta última “P” termina de redondear una ejecución 
impecable de toda actividad digital. Los procesos internos deficientes o la falta de 
ellos, será directamente proporcional a la pérdida de credibilidad por parte del 
cliente. se a la gestión interna de un negocio para la ejecución de un sitio web, tienda 
virtual, call center, seo, gestión de órdenes, logística y tiempo de espera. Otro 
ejemplo es la disponibilidad 24/7 que debe ofrecer una tienda virtual, que sólo podrá 
cumplir con adecuados procesos internos. 

  

       

 

 

FUENTE: Elaboración propia.

 

Tabla 6 Cuadro comparativo para los diferentes modelos de marketing mix. 
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7.7  DEFINICIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 
 

El negocio de bienes raíces, comprende un asesoramiento integral para el sector, 
contemplando desde la factibilidad de las inversiones, el desarrollo y control de los 
emprendimientos inmobiliarios y todos los servicios que le aseguren al inversor que 
los riesgos han sido controlados y que el retorno de la inversión es el que 
corresponde.  

 

Apunta a valorizar adecuadamente los activos inmobiliarios de las empresas, reducir 
los costos de administración y optimizar el uso de las carteras inmobiliarias. Los 
servicios de bienes raíces implican el análisis de los aspectos técnicos, legales, 
administrativos, impositivos, financieros y de auditoria a tener en cuenta en todas 
las operaciones inmobiliarias. es por eso que una inmobiliaria es una entidad 
privada que crea una interacción entre dos o más personas interesadas cuyo único 
fin es comercializar un inmueble38. Ya sea venta o arriendo de un inmueble, el papel 
de la inmobiliaria se basa en buscar conectar a propietario y clientes potenciales 
para a la final cerrar el negocio de la mejor manera, para que las dos partes queden 
satisfechas con las condiciones del trato. 

 

El trabajo de la inmobiliaria se enfoca en la comercialización de los predios, donde 
se apoya en sus herramientas y métodos de venta, de esto depende, en gran parte, 
un cierre exitoso y rápido del negocio, a mayor cantidad de herramientas, mejores 
métodos y tácticas de venta, menor es el tiempo de venta o arrendamiento39. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
38 Infraestructura. [En línea] Pricewaterhousecoopers [Consultado:5 de marzo de 2018] Disponible 
en internet:http://www.pwc.com/extweb/industry.nsf/docid/0B6A76619376F8ED8525708400764AE9 
39 Asistente Inmobiliario. [En línea] asistenteinmobiliario [Consultado: 5 de marzo de 2018] ¿Qué es 
una inmobiliaria y cuál es su función en el mercado inmobiliario? Disponible en internet: 
http://www.asistenteinmobiliario.com/que-es-una-inmobiliaria-y-cual-es-su-funcion-en-el-mercado-
inmobiliario  
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8 METODOLOGIA 
 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

En primera instancia se desarrollará un estudio de tipo exploratorio definido como 
una investigación que pretende ayudar a aumentar el grado de familiaridad y 
conocimiento respecto a fenómenos del sector de servicios inmobiliarios, ya que lo 
que se pretende es conocer la situación actual de la compañía, su entorno y el cómo 
se encuentra frente a su competencia inmediata. Por otra parte, tendrá una 
investigación de tipo descriptivo, resaltando su desempeño y su forma de trabajo 
con el fin de elaborar un plan estratégico de marketing para la empresa DAESA 
Gestión Inmobiliaria S.A.S que permita desarrollar un proceso para la captación de 
nuevos clientes. 

 

Para la elaboración del plan de mercadeo, se plantearon las siguientes fases: 

• Fase 1: Para empezar, se llevará a cabo un análisis del macro entorno, con el 
objetivo de tener una idea clara del mercado en relación con la empresa. Los 
factores externos a tener en cuenta son: entorno demográfico, económico, natural, 
tecnológico, sociocultural y político. Posteriormente, se hace un análisis del micro 
entorno, en el cual se detalla la empresa respecto al mercado, en estas variables 
se analizan: proveedores, empresa, competidores, publico, clientes e intermediarios 
de marketing.  

 

• Fase 2: En esta fase y con el fin de diagnosticar la situación actual de la 
empresa DAESA gestión inmobiliaria S.A.S, se implementas las matrices: MEFE 
(Matriz de evaluación de los factores externos), MEFI (Matriz de evaluación de los 
factores internos), DOFA (Análisis de características internas y variables externas 
de la empresa) y la matriz MPC (Matriz del perfil competitivo). 

 

• Fase 3: En esta fase se analizan los clientes para hacer una segmentación 
adecuada de la empresa, se define el objetivo de marketing, se detalla el target y el 
análisis DOFA, que permita desarrollar las estrategias necesarias para la captación 
de nuevos clientes.  

 

• Fase 4: Estructurar un plan de acción desde las variables de marketing mix 
en el que se pueda evidenciar el paso a paso para la aplicación de las estrategias 
previamente planteadas. 
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• Fase 5: Por último, se establecerán mecanismos de control que permitan 
hacer un seguimiento oportuno y una validación constante de los procesos que se 
están llevando a cabo en la compañía mediante la elaboración de indicadores de 
gestión para las estrategias de marketing y el análisis financiero.  

 

Las fuentes de información que se utilizarán para el presente plan de mercadeo 
están basadas en tesis e investigaciones previamente realizadas, reconocidas por 
universidades y entes gubernamentales que validan la información contenida en las 
mismas. 
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9 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

 

DAESA Gestión Inmobiliaria S.A.S en sus inicios fue planteada para dedicar una 
parte importante de sus esfuerzos a la comercialización de bienes raíces de todo 
tipo, sin embargo, con la experiencia adquirida durante los 12 años de ejercicio en 
el mercado, la empresa decide enfocar el 80% de su capacidad instalada en la 
administración de bienes raíces residenciales  en alquiler, y el 20% restante de las 
actividades se fundamentan en esfuerzos para comercializar otro tipo de bienes 
como: lotes para construcción en las zonas urbana y rural del área de influencia de 
la ciudad de Cali. 

 

Actualmente, la empresa tiene como objetivo brindar soluciones de valor agregado 
al mercado inmobiliario de la ciudad de Cali, este modelo está enfocado en los 
conceptos de marketing relacional, que según Zikmund y Babin, “el término 
comunica la idea de que una meta básica es construir relaciones a largo plazo con 
los clientes, lo que contribuye al éxito de la empresa. Una vez realizado el 
intercambio, el marketing efectivo demanda manejar las relaciones para que se 
generen intercambios adicionales”. Por otra parte, Grönroos (1999)40 indica que el 
marketing relacional se basa en la orientación al mercado, en la personalización 
continua conforme cambia la demanda de los consumidores.  

 

Finalmente, se considera que la definición más acertada de marketing relacional, de 
acuerdo a las estrategias que busca diseñar la empresa Daesa Inmobiliaria es la de 
Philip Kotler, la cual considera que “existen cinco niveles diferentes de marketing 
relación que pueden practicarse: 

 

• El marketing básico: sonreír y saludar al cliente cuando se va, es decir, el 
vendedor únicamente se encarga de vender el producto. 
 
• El marketing reactivo, el vendedor vende el producto ya anima al cliente a que 
lo llame si tiene cualquier pregunta, comentario o reclamación. 

 

                                                            
40 ZIKMUND, William y BABIN, Barry. Creación de valor. En: Investigación de mercados. México: 
Cengage Learning Editores, 2008, P 125. 
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• El marketing responsable: el vendedor llama al cliente para comprobar si el 
producto cumple con sus expectativas. El vendedor también pide al cliente 
sugerencias para mejorar productos y servicios, e información sobre cualquier 
problema que haya podido tener. 
 
• El marketing proactivo: el vendedor llama de vez en cuando al cliente para 
presentarle nuevas mejoras del producto o para sugerirle nuevos productos. 

 

• Marketing de colaboración: la empresa se relaciona constantemente con sus 
clientes para ayudarles a conseguir mejores resultados. (Por ejemplo, en DAESA 
Inmobiliaria cada asesor envía un reporte vía correo electrónico dentro de los 
primeros cinco días del mes y hace llamadas telefónicas para informar sobre el 
estado actual del inmueble y ofrecerse a solucionar cualquier problema41.  

 

 
En busca de mejorar la rentabilidad de la empresa y el nivel de satisfacción de 
servicio al cliente, Daesa inmobiliaria busca adoptar una medida que le permita 
desarrollar una ventaja competitiva, la cual es definida por Michael Porter como 
cualquier característica de una persona, empresa o país que lo diferencia de otro, 
colocándole en una posición relativa superior para competir, en este sentido, Porter 
afirma que existen tres tipos de ventaja competitiva: 

 

• El liderazgo de costos: es la estrategia más intuitiva y representa una 
oportunidad si la empresa está capacitada para ofrecer en el mercado un producto 
o servicio a un precio inferior comparado a la oferta de las empresas oponentes. 
Este tipo de estrategia requiere una atención prioritaria finalizada a reducir los 
costos de producción. 
 
• La diferenciación: constituye una opción atractiva para empresas que quieren 
construirse su propio nicho en el mercado y no apuestan necesariamente a un 
elevado porcentaje de consensos en términos generales, sino, en compradores que 
buscan características peculiares del producto distintas a las que ofrecen las 
empresas oponentes. Un claro ejemplo de esto es un servicio al cliente más 
específico y capacitado para proporcionar más seguridad a los compradores a lo 
largo del tiempo. 

• El enfoque: consiste en especializarse en un segmento especifico del 
mercado y en ofrecer el mejor producto pensado expresamente para los reales 
                                                            
41 KOTLER, Philip. Creación de valor para el cliente. En: Dirección de Marketing. 20a. Edición, 
Pearson Educación, 2006, p. 139. 
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requerimientos de dicho segmento. ejemplos concretos de enfoque pueden ser: una 
categoría especial de potenciales compradores, un área geográfica específica o un 
segmento particular de una línea de productos42. 

 

En este sentido, para finales del año 2016, Daesa Inmobiliaria realiza diferentes 
evaluaciones del nivel de satisfacción y servicio al cliente, mediante encuestas 
telefónicas, electrónicas y físicas a los diferentes clientes de la compañía, Véase 
Anexo 2,  Los resultados de dicho estudio, según la gerencia comercial, arrojaron 
que la queja más común de los clientes, era respecto a demoras en los tiempos de 
respuesta en procesos como: información sobre el estado actual de los bienes 
inmuebles, estados de cuenta mensuales y anuales para declaración de renta a los 
clientes que así lo requieren, tales procesos, podrían llegar a demorar entre 3 y 5 
días hábiles para ser entregados al cliente. 

 

Por tal motivo, se decide adquirir un software CRM, con el objetivo de efectuar 
controles óptimos que permitan una comunicación directa y personalizada, los 
cuales se puedan evidenciar en los reportes periódicos, tanto mensuales como 
anuales. Además, esto logra reforzar la propuesta de valor de la empresa, que 
consiste en asignar un número no mayor de 40 propiedades por asesor con el fin 
de conocer y suplir las necesidades de los clientes, por otra parte, se logra 
establecer a lo largo de 2017, un incremento porcentual en la captación de nuevos 
clientes y mejoramiento de la rentabilidad del negocio en un 15% y 23% 
respectivamente, según datos suministrados por el gerente comercial de la 
compañía. 

 

Finalmente, en este sentido, la compra del CRM es justificada bajo la estrategia de 
“el enfoque”. Ya que lo que busca la compañía con la compra de dicho software es 
aumentar su grado de especialización en la prestación de servicios de 
administración inmobiliaria personalizada, para los cuales el control y nivel de 
gestión que aporta el CRM es clave para optimizar la atención al cliente para con el 
público objetivo de la empresa. 

 

 

 

                                                            
42  PORTER, Michael. técnicas para analizar industrias y competidores. En: Estrategia de 

competitividad. Pirámide, 2009 P. 383. 
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9.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 

DAESA Inmobiliaria es una empresa dedicada a la administración de bienes raíces 
en la ciudad de Cali, que define su estrategia de negocio en 4 segmentos, el primero 
y más importante, es el alquiler de vivienda, que representa el 75% de los ingresos 
de la empresa, enfocándose entre los estratos del 3 al 6, el segundo; es el alquiler 
de locales comerciales con un 13%, venta de bienes inmuebles con un 7% y avalúos 
con un 5%. 

 

9.2 MISIÓN 
 

Nuestra misión en DAESA es brindar un servicio de administración inmobiliaria 
personalizado, de primera calidad y único en el mercado de la ciudad de Cali, 
mediante el cual nuestros clientes adquieren la tranquilidad y certeza de que sus 
bienes inmuebles están en las manos adecuadas. 

 

9.3 VISIÓN 
 

Al año 2025 DAESA Inmobiliaria se logra consolidar como una de las mejores 
opciones en el mercado de prestación de servicios inmobiliarios dado sus servicios 
personalizados y la efectividad del mismo.  

 

9.4 OBJETIVOS 

• Ampliar la cobertura en el mercado, en los estratos medios y altos para ofrecer 
mayores opciones de servicio a nuestros clientes.   
 
• Fidelizar a nuestros clientes actuales y potenciales por medio de una atención 
personalizada, oportuna e integral. 
   
• Ofrecer una respuesta rápida y eficiente a los requerimientos solicitados por 
parte del cliente, garantizando la satisfacción de sus necesidades.   
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9.5 PRINCIPIOS Y VALORES 
 

• Colaboración. 
• Transparencia. 
• Responsabilidad social. 
• Compromiso. 
• Servicio personalizado. 
 
 
9.6 TAMAÑO DE LA CATEGORÍA 

 

Según un estudio realizado por el departamento de planeación de la ciudad de Cali 
al año 2015, se registra una población total de 2.394.925 habitantes, que se agrupan 
en 701.629 familias (citar planeación gráfica), de las cuales un 38,3% que 
corresponde a 268,723 hogares que viven en arrendamiento, generando un 
mercado relevante que constantemente demanda bienes inmuebles para alquiler. A 
continuación, se evidencia una tabla elaborada por el departamento económico de 
CAMACOL, la cual muestra la estructura poblacional de Cali bajo seis estratos 
socioeconómicos de los habitantes de la ciudad de Cali. 

 

A continuación, se evidencia una tabla que contiene los datos del número de 
hogares por estratos y su respectivo porcentaje de participación del total de familias 
en busca de viviendas para alquiler. 

 

Tabla 8 Datos de participación de familias con viviendas en Alquiler de la ciudad. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Como se puede observar en la tabla No. 8, el 52% de la población corresponde a 
los estratos 3 al 5, el cual es el segmento objetivo de la empresa, de acuerdo con 
las políticas comerciales de la compañía, todas las estrategias de captación de 
nuevos negocios de arrendamientos habitacionales están dirigidas a dicho target, lo 
que representa 152.822 familias en busca de viviendas disponibles para alquiler. 

 

Tomando como referencia el número de hogares indicado anteriormente, se calcula 
el tamaño de la categoría y el precio promedio de los arrendamientos proyectado a 
2017. 

 

A continuación, se presenta un promedio del valor de los arriendos por estrato para 
las principales ciudades del país, para el estudio se tienen en cuenta los valores 
para la ciudad de Cali en los estratos 3-5. 

 

Figura 4. Promedio del Valor de arriendos por estrato en las principales ciudades 
del país. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de promediar el valor para los estratos 3-5 de Cali, se presenta la 
siguiente tabla: 

  



52 
 

 

 

 
Fuente: Elaborado a partir de Datos suministrados por la gerencia comercial de 
Daesa Inmobiliaria. 

 

Con el objetivo de obtener un precio ponderado para los arrendamientos del año 
2017, se toma como referencia el total de clientes (129), que cuentan con un 
promedio de 1,5 predios cada uno para un total de 194 propiedades en 
administración según datos suministrados por la empresa Daesa Inmobiliaria. 

 

Actualmente el estrato 3 cuenta con un precio promedio de $ 980.000 pesos por 
arrendamiento, representando el 71% del total de propiedades, mientras que el 
estrato 4 tiene un promedio de $ 1.360.000 pesos por arriendo con una participación 
del 15%, por último, el estrato 5 con un promedio de $ 1.795.000 y una participación 
del 13%; teniendo en cuenta los datos anteriormente mencionados, se calcula el 
precio promedio ponderado de los arrendamientos en $ 1.133.150 reflejado en la 
tabla No. 9, un valor muy acorde a lo presentado en el estudio de fedelonjas y 
colliers international en la ilustración No. 3, para posteriormente hallar el mercado 
potencial de la categoría de servicios inmobiliarios representado en la tabla No10.  

  

TOTAL CLIENTES DAESA 
INMOBILIARIA AÑO 2017

PROMEDIO PROPIEDADES POR 
CLIENTE

TOTAL PROPIEDADES 

129 1,5 194

SEGMENTO OBJETIVO
PRECIO PROMEDIO 
ARRENDAMIENTO

PARTICIPACION POR 
ESTRATO EN DAESA

PRECIO PONDERADO DE 
ARRENDAMIENTO

ESTRATO 3 $ 980.000 71% $ 695.800
ESTRATO 4 $ 1.360.000 15% $ 204.000
ESTRATO 5 $ 1.795.000 13% $ 233.350

$ 1.133.150PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE LOS SEGMENTOS OBJETIVO

Tabla 9 Promedio ponderado por estratos de según Daesa Inmobiliaria. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Con base en los resultados plasmados en la anterior tabla, se calcula el mercado 
potencial total de servicios inmobiliarios para los estratos entre el 3 y el 5, 
obteniendo como resultado un mercado de aproximadamente 2 billones de pesos. 

 

En este sentido se calcula el mercado potencial para las inmobiliarias de acuerdo al 
porcentaje de comisión mensual, en el segmento de arrendamientos el cual 
corresponde al 10%, obteniendo como resultado las siguientes cifras. 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

9.7  CRECIMIENTO DE LA CATEGORÍA (SUBSECTOR SERVICIOS 
INMOBILIARIOS) 

 

El subsector de servicios inmobiliarios está definido por la oferta y demanda de  
bienes inmuebles,  en el cual se llevan a cabo operaciones tales como: compra, 
venta y arriendo de los mismos, independientemente de su naturaleza (comercial, 

MERCADO POTENCIAL 

Total familias en 
arriendo estratos 3-6

152.822

Total mercado 
potencial 2.078.042.991.600

(Q*PA)*(12)

Precio promedio 
Arriendo "PA"

$ 1.133.150

Porcentaje Comisión 
10%

$ 2.078.042.991.600

$ 207.804.299.160

MERCADO POTENCIAL 

Total mercado 
potencial

Tabla 12 Precio Promedio para los arrendamientos 

 

         
 

Tabla 15 Mercado Potencial 
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residencial, urbano, entre otros), dichas transacciones son llevadas a cabo bajo la 
intermediación de terceros (Inmobiliarias) o de manera directa como persona 
natural, ya que actualmente las actividades de servicios inmobiliarias no se 
encuentran reguladas por el estado, lo cual le implica al arrendatario, asumir los 
costos y responsabilidades durante la negociación de los inmuebles, teniendo como 
consecuencia, problemas legales como demandas por contratos mal estructurados 
y pérdida de rentabilidad por un mal procedimiento de avalúo a la propiedad.    

 

9.8 DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA DEL SUBSECTOR SERVICIOS 
INMOBILIARIOS 

 

Durante los últimos 5 años, la dinámica del subsector de servicios inmobiliarios ha 
sido positiva, frente a periodos anteriores como 2012, en el cual el sector reflejaba 
la caída en su crecimiento económico, llegando a decrecer para este año en un -
7,3% según cifras ofrecidas por el DANE en su MTS (muestra trimestral de 
servicios).  

 

Sin embargo, en el presente quinquenio el comportamiento y la dinámica del 
subsector han logrado ser positivos, impulsados en políticas públicas del gobierno 
como la aprobación de 40 mil nuevos cupos en el beneficio de subsidio MI CASA 
YA, han hecho que el sector tenga la oportunidad de recuperar su ritmo, además, 
gracias a la venta de vivienda nueva, existe una mayor oferta de bienes disponibles 
para arrendar, por ende, esto incrementa los bienes disponibles para ser 
administrados por las agencias inmobiliarias de la ciudad. 

 

A continuación, en la tabla No. 12 Se muestran las variaciones porcentuales de la 
categoría de servicios inmobiliarios correspondientes a los últimos 5 años y 
seguidamente se grafican las variaciones porcentuales del subsector inmobiliario 
con el fin de entender la dinámica del sector durante los últimos cinco años. 
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Cómo se logra evidenciar en el gráfico anterior, el año 2013 fue un gran periodo 
para la categoría de servicios inmobiliarios, situando su crecimiento en un 13,8% a 
cierre del año, en este sentido, es importante resaltar que, en el año 2013, se 
implementó la ley 1673, que en su artículo 36. Intervención del estado en el sector 
inmobiliario expresa que todas las transacciones inmobiliarias serán reguladas, con 
el objetivo de formalizar las actividades del sector y promover la sana competencia. 

 

A través de esta medida, se logran afianzar las operaciones del sector gracias a la 
intervención y regulación de las actividades de tipo inmobiliarias por parte del 
gobierno, cabe resaltar que esta ley, a pesar de ser vigente, no es tenida en cuenta 
por todas las personas naturales que realizan compra, venta y/o arriendo de bienes 
inmuebles, presentándose casos de informalidad que afectan un mayor crecimiento 
del sector inmobiliario.  

 

En segunda instancia, según estudios realizados por la firma consultora 
SERFINCO, en el año 2014 los consumidores tenían expectativas de valorización 
en el sector vivienda, lo cual aumentó el precio de las viviendas en Cali hasta en un 
11,08%, reportado en el IPVN - DANE (Índice del precio de vivienda nueva)- esta 
variación tuvo como consecuencia que la demanda de vivienda nueva disminuyera 

Tabla 18 Variación anual del subsector inmobiliario 
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su ritmo de crecimiento pasando de crecer un 11,08% en 2013 a un 4,7% para el 
año 2014.  

 

En el año 2015, se expide una regulación en el mercado por parte de la CRC 
(Comisión de regulación de comunicaciones), la cual indica que todos los 
constructores de vivienda del país, independiente de la modalidad (VIS o NO VIS) 
deberán utilizar materiales específicos para la canalización y sondeo de cableado 
correspondiente a telecomunicaciones, lo que generó un incremento en los precios 
de la vivienda, puesto que los materiales exigidos son materia prima de tipo 
importación.  

 

Por otra parte, según el DANE, en su estudio de oferta y demanda de vivienda del 
año 2015, ante la limitada oferta de vivienda, el incremento en el precio de las 
mismas y el aumento en la demanda impulsada por el crecimiento de la clase media, 
se produce un decrecimiento en el sector del -2,5% lo cual representa 
aproximadamente 38 Mil millones en pérdidas para el sector generado por la 
incertidumbre de los consumidores sobre el precio real de los inmuebles, 
especulando sobre una posible burbuja inmobiliaria y por ende una caída 
desmedida en los precios de las viviendas. 

 

A Partir del fortalecimiento de programas como MI CASA YA para el año 2016, se 
registra según la encuesta anual de servicios, ofrecida por el departamento 
económico del DANE, un crecimiento en el sector inmobiliario de 6,2%, gracias al 
programa del gobierno, apoyado en unas tasas para crédito hipotecario asequibles.  

 

La categoría de servicios inmobiliarios desde 2016 y hasta 2017 según cifras del 
DANE registra crecimientos positivos de entre el 4,7% y el 13,8% respectivamente. 
Por otra parte, en los años futuros y ante el recalentamiento del ciclo económico, el 
gobierno nacional aumentó los subsidios de vivienda en 40 Mil nuevos cupos, para 
un gran total de 140 Mil subsidios de vivienda vigentes hasta el año 2019, esto con 
el fin de impulsar las transacciones inmobiliarias, pues la construcción de vivienda 
impulsa la política pública de acceso a vivienda propia y contribuye a la 
dinamización del PIB. 

 

Finalmente, ante estas variaciones y con la orientación estratégica DAESA busca 
desarrollar en el presente plan de mercadeo estrategias pertinentes que le permitan 
encontrar un segmento de mercado lo suficientemente potenciable y estable para 
desarrollar y consolidar mediante el uso de las herramientas disponibles y 
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adecuadas de gerencia de mercadeo asociadas a las capacidades de la 
organización y su proyección en el mediano plazo. 

 

 

9.9 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 

Con el objetivo de establecer la etapa del ciclo de vida actual de la prestación de 
servicios inmobiliarios, se realiza un análisis estadístico mediante el método de 
muestreo de conveniencia,  que según José Nicolás Jany en su libro investigación 
integral de mercados, es una herramienta en la que el investigador opta por su 
criterio a fin de determinar los elementos que conforman la muestra ya que no hay 
clara especificación de cual es o ha de ser la población sobre la cual se desea 
investigar. 

 

A continuación, en la tabla se presenta la guía del instrumento, en la cual se pueden 
evidenciar los recursos y parámetros utilizados en la realización del muestreo de 
conveniencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 21 Guía de Instrumento 
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10 RESULTADOS DEL MUESTREO DE CONVENIENCIA 
 

Como resultados del ejercicio investigativo se obtiene la información presentada en 
la siguiente tabla. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Cómo se logra evidenciar en la anterior tabla, el muestreo arroja que el 22,58% de 
las viviendas objeto de estudio tienen avisos de arrendamiento con inmobiliarias, 
mientras que la gran mayoría representada por el 77,42% de las viviendas, tienen 
avisos informales, es decir que su arrendatario o administrador es una persona 
natural. Por otra parte, las cifras de la investigación son acordes a lo establecido 
internamente en la empresa, donde según consolidados históricos 
aproximadamente el 25% de las propiedades en Cali cuenta con la administración 
de una inmobiliaria y el 75% restante es administrada por sus propietarios o una 
persona natural particular.  

 

Una cifra importante a tener en cuenta para establecer en qué punto del ciclo de 
vida se encuentran los servicios prestados por DAESA Inmobiliaria es establecer la 
facturación de la categoría en la ciudad de Cali, la cual, de acuerdo con  Fedelonjas 
y su estudios del sector para el año 2015 facturó aproximadamente 915.000 
millones de pesos, que corresponden al 10% del valor del canon de arrendamiento, 
actualmente en Cali, existen 109 inmobiliarias afiliadas a la lonja de propiedad raíz 
de Cali y valle del cauca, según Henry Montenegro, sub gerente administrativo de 
la lonja.  

 

A continuación, se muestran una gráfica ilustrativa mediante la cual se intenta 
explicar en qué punto del ciclo de vida se encuentran los servicios prestados por la 
empresa. 

Tabla 24 Resultados del muestreo de convivencia 

 

            
 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de Administración del marketing, un enfoque en la 
toma de estratégica de decisiones. MULLINS, John; WALKER, Orville; BOYD, 
Harper y LARRECHE, Jean. Ed. 5a. 2007 p 98. 

 

Dado el gran potencial y cuota de mercado disponible por cubrir (aproximadamente 
226 mil millones de pesos) lo cual equivale a 152.822 hogares que viven en arriendo 
y representan una búsqueda continua de propiedades disponibles para alquiler, en 
este sentido, los servicios prestados por Daesa Inmobiliaria se sitúan en la etapa de 
crecimiento, en la cual si bien aparecen nuevos competidores en número creciente, 
las oportunidades en el mercado son muy amplias y serán de quien logre 
diferenciarse para lograr atraer nuevos clientes. Finalmente, esta etapa se 
caracteriza por una rentabilidad positiva y un gran potencial económico del mercado, 
que debe ser aprovechado pese a los esfuerzos técnicos y comerciales que son 
requeridos en esta etapa de crecimiento.  

 

• Precio 

 

De acuerdo con las prácticas estandarizadas del sector y a los lineamientos de la 
Lonja de Propiedad Raíz de Cali, la tarifa estipulada para arrendamientos equivale 
a un máximo del 10% y un mínimo de 6,5% del valor mensual del canon de 
arrendamiento, por otra parte, Al interior de la empresa, Daesa tiene como política 
interna que a clientes rentistas de capital, o que consignan más de dos propiedades, 
se le ofrece una tarifa especial de administración, que es determinada por la 
empresa según el monto de el canon de arrendamiento, que oscila entre un 6,5% y 
un 8,5%. 

Tabla 27 Ciclo de vida del Servicio 
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• Rentabilidad del mercado 

 

Según información suministrada por el departamento contable de la compañía 
Daesa inmobiliaria, la rentabilidad bruta del negocio, es decir, las ventas netas 
menos el coste de venta, se registra entre un 6 a 7%. en este sentido es importante 
resaltar que, según el estudio de vacancia y rentabilidad inmobiliaria en Colombia 
para el año 2017, de la ANIF (asociación nacional de instituciones financieras) en 
su departamento de estudios económicos, revela que la rentabilidad real del negocio 
inmobiliario en el presente oscila entre un 10,5% y un 12% real anual.  

 

• Factores De La Categoría. Análisis De Las Cinco Fuerzas De Porter. 
(Libro De Porter) 

 
Según Michael Porter, “el estudio de las cinco fuerzas (Poder de negociación del 
cliente, poder de negociación del proveedor, amenazas de nuevos competidores, 
amenaza de productos sustitutos y rivalidad entre los competidores) nos permiten 
llegar a un mejor entendimiento del grado de competencia de las organizaciones y 
posibilita la formulación de estrategias, bien sea para aprovechar las oportunidades 
del propio mercado, o para defenderse de las amenazas que se detecten en el 
mismo”. Según Porter, “Este estudio debe tener en cuenta la misión, visión, valores 
y objetivos de la empresa, ya que estos tienen incidencia en cada una de las 
fuerzas”. A continuación, se desarrollan las cinco fuerzas de porter aplicadas a 
DAESA Inmobiliaria.  

 

• Amenaza de nuevos ingresos 

 

Dado que la legislación y marco jurídico colombianos, determinados por la ley 1673 
artículo 36 de 2013 anteriormente relacionada, aún no logran regular de forma 
estricta y concreta las actividades de tipo inmobiliario, y entiéndase por estas las 
actividades de: Alquiler, compra y venta de bienes inmuebles, la amenaza de 
nuevos ingresos es muy alta, pues se pueden conformar Inmobiliarias con personal 
no capacitado para el adecuado ejercicio de las labores del sector. 

 

Por otra parte, la empresa y mediante el análisis estadístico bajo la técnica de 
muestreo de conveniencia anteriormente realizado, se ha logrado identificar que 
aproximadamente el 75% de las propiedades que se encuentran en alquiler, no 
cuentan con la administración de una agencia inmobiliaria, lo cual aumenta la 
competencia informal y se transforma en una amenaza para la empresa.  
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Finalmente, gremios como la Lonja de Propiedad Raíz, logran agrupar las mejores 
empresas del sector, que cuentan con procesos y estándares de calidad para así 
contrarrestar la informalidad del sector.  

 

• Poder de negociación de los compradores 

 

El poder de negociación de los compradores en el sector inmobiliario es alto, pues 
dado la gran cantidad de agencias inmobiliarias en la ciudad (alrededor de 347, 
según el CRM WASI), el precio de los servicios ofrecidos por la mismas en muchos 
casos puede llegar a ser inferior al ofrecido por DAESA, sin embargo, al interior de 
la empresa esto no se considera una amenaza, ya que inclusive, se ofrece la 
posibilidad de dejar los contratos de mandato abiertos, es decir; no se especifica 
una cláusula de exclusividad, sino por el contrario se ofrece el beneficio al cliente 
de dejar su propiedad en las manos de la empresa que considere, mejor cubre sus 
necesidades, esto basado en los valores y objetivos de calidad de la empresa. Por 
otra parte, la empresa, en pro de contrarrestar la guerra de precios y el poder de 
negociación de los compradores, ha logrado desarrollar estrategias de valor para la 
prestación de servicios integrales y personalizados, lo cual le ha permitido 
diferenciarse en el mercado y cobrar las tarifas necesarias para sostener la 
rentabilidad de la empresa.  

 

• Poder de negociación de los proveedores 

 

Actualmente DAESA no tiene contratados proveedores altamente diferenciados en 
la prestación de sus servicios, dado que la cantidad de empresas proveedoras 
potenciales prestadoras de los servicios requeridos por la empresa es muy alto, esto 
hace que su precio sea similar y la calidad del servicio óptima entre uno y otro 
proveedor. Finalmente, la empresa no requiere de una gran cantidad de 
proveedores para el buen desarrollo de sus actividades lo cual también hace que la 
DAESA tenga un control más efectivo sobre esto, dado que la cantidad de 
proveedores contratados por la empresa según su gerente es de 3, que 
básicamente son los encargados de papelería, administración de página web y 
software contable 
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• Presión de servicios sustitutos. 

 

Actualmente el servicio de administración inmobiliaria no tiene sustitutos, dado que 
no existe un ente gubernamental u otros tipos de empresas que ofrezcan servicios 
parecidos o iguales a los que ofrece una inmobiliaria formal. Sin embargo, agentes 
informales o propietarios de bienes raíces que administran propiamente sus bienes, 
toman la figura de sustitutos, pues, aunque no están contabilizados por un estudio 
o publicación formal, Daesa inmobiliaria, y algunas empresas del sector concuerdan 
en que actualmente un aproximado del 40% de los bienes inmuebles disponibles 
para alquiler son administrados por sus dueños, o agentes inmobiliarios informales.  

 

• Rivalidad entre competidores 

 

Existe una gran rivalidad en la categoría, debido al poco valor percibido por los 
clientes potenciales hacia el servicio, llevando esto a que existan guerras de precios 
y se tengan que plantear nuevas estrategias para diferenciarse constantemente de 
la competencia, estrategia implementadas por DAESA como la erradicar la cláusula 
de exclusividad de sus contratos es un gran ejemplo de lo anteriormente 
mencionado.  

 

10.1 FACTORES DEL ENTORNO MEDIO AMBIENTAL 
 

Según Cyr y Gray, el estudio de los factores del entorno medio ambiental “consiste 
en la descripción y el análisis de las grandes fuerzas sociales que uno no puede 
controlar, pero que afectan a la capacidad de su empresa de operar con eficiencia 
y producir utilidades”. (Cyr y Gray, p.39). En este sentido, a continuación, se 
plantean una serie de variables del entorno medio ambiental que podrían llegar a 
afectar el curso normal de las actividades de DAESA Inmobiliaria.  

 

10.1.1 Factor demografico. 
 

Dentro del factor demográfico se logra determinar que el sub sector de prestación 
de servicios inmobiliarios crecerá principalmente en función del aumento de la 
población que a su vez se traduce en más familias buscando soluciones 
habitacionales, generando una constante demanda tanto de vivienda nueva como 
de vivienda disponible para alquiler. 
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En este sentido, se tomarán como referencia, las estadísticas de crecimiento 
poblacional, edades y estrato socioeconómicos de los habitantes del valle del cauca 
y más específicamente de la ciudad de Cali, esto teniendo en cuenta que en este 
territorio es donde DAESA tiene localizada su operación.   

 

Figura 5. Estadística del crecimiento poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. Proyecciones de población 2006-2020 

Tabla 29 Proyección de la población por grupos de edades 

 
Fuente: Departamento de planeación Cali, área de desarrollo integral. 2017 
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Como se puede observar en las anteriores tablas, el valle del cauca, 
específicamente la ciudad de Cali tiene una población estimada de 2.319.684 
habitantes para el año 2017, esperando un crecimiento aproximado de 52.147 
habitantes para el año 2018 llegando así a una población de aproximadamente 2.4 
millones de habitantes. 

 

A continuación, en la TABLA NO 17 se presenta la pirámide demográfica de la 
ciudad de Cali según los estratos socioeconómicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos de: Planeación Cali, departamento de 
desarrollo integral 2017. 

 

Según los datos estimados por el Departamento de Planeación de la ciudad de Cali, 
los estratos socioeconómicos de interés para DAESA Inmobiliaria (3,4 y 5) 
representan un 45.05% de la población total de la ciudad, evidenciando así que, 
dado el crecimiento de la población y su agrupación por estratos socioeconómicos, 
el futuro para la prestación de servicios inmobiliarios es viable en la ciudad de Cali.  

 

• Factor tecnológico 

 

En cuanto al factor tecnológico, a lo largo de su experiencia comercial en el 
mercado, DAESA ha logrado consolidar sus servicios tecnológicos a la medida del 
negocio, por lo cual estos se vuelven un factor clave en la adecuada prestación de 
los servicios de la empresa, pues un fallo en el sistema CRM, el expedidor de 

Tabla 30 Pirámide demográfica de la ciudad 
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facturas online o el sistema contable, podría causar contratiempos en los 
cronogramas de atención, disminuyendo esto la calidad del servicio, por otra parte, 
la empresa siempre se encuentra en la constante búsqueda de nuevos y mejores 
sistemas que ayuden a innovar en el sector y atender de una formas más eficiente 
sus cliente.  

 

• Factor político 

Las pocas regulaciones por parte del gobierno al sector de prestación de servicios 
inmobiliarios, constituyen un flanco muy débil para el sector formal, debido a la fácil 
entrada de nuevas empresas, y competencia informal. Adicionalmente con los 
cambios de gobierno, el sector siempre tiene periodos en los que la expectativa y la 
especulación reinan, pues las políticas públicas de vivienda que aprueba o 
desaprueba diferentes organismos del gobierno como el ministerio de vivienda, son 
factores claves para la toma de decisiones en el sector inmobiliario ya que están 
terminando impactando directamente la oferta y demanda de bienes inmuebles.  

 

• Factor social 

La creencia social común que se encuentra durante el ejercicio inmobiliario es que 
los servicios de intermediación no son percibidos como importantes o cuando 
menos necesarios, ya que cualquier persona del común los podría llevar a cabo sin 
ninguna restricción legal. Adicionalmente, contar con el talento humano lo 
suficientemente calificado y especializado en el sector representa una gran 
dificultad, dado la restringida oferta académica relacionada con programas 
educativos que aporten al sector, lo que hace que la mano de obra incremente su 
precio.  

 

Según los resultados obtenidos, se debe tener en consideración las diferentes 
variables que se presentan en el entorno, con el fin de generar estrategias que 
permitan maximizar las oportunidades y minimizar los posibles riesgos que se 
puedan presentar por las amenazas del sector. Se debe tener especial cuidado con 
las variables política, económica y social, ya que es en estas donde se encuentran 
las amenazas del negocio, es importante entonces, que la empresa plantee 
estrategias y con estas, acciones legales para lograr la regulación de la actividad y 
el buen conocimiento del valor que genera el tener un inmueble bajo la 
administración de una empresa de servicios inmobiliarios.  
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11 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 
 

La matriz MEFI evalúa la información interna de la organización, con el fin de 
relacionar las debilidades y fortalezas estrechamente relacionadas con la dirección, 
organización, control y planeación de la empresa. 

Se realiza a través de una auditoría interna y sirve para formular estrategias, ya que 
resume mediante una puntuación asignada a cada variable según su importancia, 
las principales fortalezas y debilidades en las diferentes áreas funcionales de la 
compañía. 

Para asignar un peso relativo a cada factor, se define como 0.0 (sin importancia) a 
1.0 (muy importante), de tal forma que la suma de todos los pesos asignados a los 
factores sea igual a 1.0. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31 Matriz MEFI 
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De acuerdo al cuadro anterior el resultado total sopesado de los factores internos 
de la organización es de 2.42, lo cual nos indica que se encuentra por debajo del 
promedio 2.5, por lo tanto, es una organización que debe aprovechar mejor sus 
fortalezas y plantear estrategias para reducir el impacto de sus debilidades. 

 

Sin embargo, la fortaleza que más resalta es atención personalizada, teniendo en 
cuenta la asignación de propiedades por asesor de máximo 40 bienes, política que 
se debe mantener para garantizar una mejor satisfacción de atención y servicio al 
cliente.  Por otro lado, es necesario plantear estrategias de posicionamiento de 
marca con el fin de generar recordación y confianza en la mente del consumidor. 

 

• Matriz De Factores Externos (MEFE) 

 

Con el objetivo de enriquecer el análisis estratégico se implementa el uso de la 
matriz MEFE como instrumento para evaluar los diferentes factores externos, es 
decir, las oportunidades y amenazas haciendo uso de un peso y calificación 
ponderados con el objetivo de establecer la importancia de cada variable en la 
empresa. 

 

A continuación, se pueden observar las diferentes variables que afectan la empresa, 
evaluadas según el libro de administración estratégica, Fred, R. David p.146. 
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Tabla 32 Matriz de Factores externos 

 
Fuente: Elaboración a partir.  F David Conceptos de administración estratégica, 
editorial Pearson, 9ed. México. 

 

De acuerdo al cuadro anterior el resultado total sopesado de los factores externos 
de la empresa es de 2.89, lo que indica que se encuentra por encima del puntaje de 
2,5 por lo tanto es una organización que responde bien a las oportunidades y 
amenazas, debido a que cuenta con una estructura administrativa pequeña pero 
flexible que le permite responder más rápido tomando decisiones de acuerdo a las 
tendencias y condiciones del mercado. 

 

Por ello es necesario que se aprovechen las oportunidades presentes en el mercado 
para lograr un mejor posicionamiento en el mercado, a través de la participación de 
marca, sin dejar de prestarle atención a las amenazas presentes que podrían afectar 
el mejoramiento continuo de la empresa. 
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• Matriz De Perfil Competitivo (MPC). 

 

Para el presente análisis y con el objetivo de comprender y definir el perfil 
competitivo de DAESA Inmobiliaria, se utilizará la matriz MPC bajo la metodología 
planteada por Charles Kepner, quien define a dicha matriz como: una herramienta 
analítica que identifica a los competidores más importantes de una empresa e 
informa sobre sus fortalezas y debilidades particulares. A continuación, se presenta 
la matriz MPC de DAESA Inmobiliaria. 

 

Tabla 33 Matriz de Perfil Competitivo 

 
Fuente: Elaboración a partir.  F David Conceptos de administración estratégica, 
editorial Pearson, 9ed. México. 

 

Como se puede evidenciar en la anterior matriz, DAESA obtiene un puntaje de 2,89 
frente a su competencia BIENCO y JM INMOBILIARIA con un 3,48 y 4 
respectivamente, lo cual permite decir que si bien DAESA es una empresa 
competitiva y enfocada en hacer todos los esfuerzos posibles para mantenerse 
vigente en el mercado, debe hacer énfasis especialmente en el mejoramiento 
continuo de sus plataformas tecnológicas, ofreciendo servicios a la par de su 
competencia en cuanto a facturación y pagos electrónicos. Por otra parte, DAESA 
podría mejorar la diversificación de su portafolio incursionando en la 
comercialización de grandes proyectos inmobiliarios de vivienda nueva, lo cual 
hasta el momento no ha sido posible dado la relativamente corta experiencia de la 
empresa en el mercado (10 años). 
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12 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 

¿Quiénes son los clientes? 

Los clientes están divididos en 2 segmentos, el primer segmento está identificado 
como personas naturales que normalmente poseen entre 1 a 2 propiedades, los 
cuales son asalariados y reciben un ingreso extra por la renta de sus bienes 
administrados por la inmobiliaria, el segundo segmento está identificado como 
rentistas de capital, es decir, personas naturales que perciben unos ingresos que 
en su mayoría provienen de la renta, compra y venta de bienes inmuebles. 

 

En la siguiente tabla se presentan datos otorgados por la empresa respecto a cómo 
está compuesto el segmento 1 definido por DAESA.  

 

Tabla 34 Información de clientes del primer segmento. 

 
Fuente: elaboración propia  

 

Como se puede apreciar, el segmento 1 de clientes está conformado por un total de 
113 clientes, que representan una facturación anual de 122 Millones de pesos 
aproximadamente para el año 2017, lo cual abarca un total del 60% de los ingresos 
por administración inmobiliaria del negocio actualmente.  

 

Por otra parte, en la siguiente tabla se presentan datos otorgados por la empresa 
respecto a cómo está compuesto el segmento 2 definido por DAESA. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, el segmento 2 de clientes está conformado por un total de 
16 clientes, que representan una facturación anual de 83 Millones de pesos 
aproximadamente para el año 2017, lo cual abarca un total del 40% de los ingresos 
por administración inmobiliaria del negocio actualmente.  

 

¿Que compran y cómo usan el producto? 

al tratarse de un servicio en el cual la confianza juega un papel fundamental, los 
clientes buscan obtener un respaldo, que les permita garantizar un buen manejo de 
su propiedad, cumplimiento en sus pagos y establecer un canon de arrendamiento 
que maximice sus ingresos, por otra parte, buscan evitar ser víctimas de malas 
prácticas, tales como, evasión de pagos, lo que resulta en pérdida de meses de 
arrendamiento, daños parciales del bien sin que sean arreglados por el arrendador, 
problemas legales al no establecer un contrato con los derechos y deberes de las 
partes, entre otros. 

 

Descripción del proceso de venta del servicio: 

En primera instancia, cuando se aborda un nuevo cliente potencial, se exponen ante 
el todas la garantías y beneficios del servicio prestado por la empresa, en donde 
desde ese instante se asigna un asesor encargado de dar especial trato a todos los 
asuntos concernientes a la administración o inversiones del cliente. 

 

Tabla 35 Información de clientes del primer segmento. 
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Como segundo proceso, se personalizan y adaptan los contratos de mandato según 
las necesidades del cliente, para que estos sean estudiados por su parte y 
posteriormente los entreguen firmados a su asesor, autorizando así la 
intermediación administrativa para el manejo de sus inmuebles por parte de DAESA. 

 

Finalmente se hace entrega de la carta de bienvenida como cliente a la empresa, 
en la cual se detallan todos los beneficios (seguros, tiempos, ingresos, facturación 
etc.) que serán otorgados por la empresa durante el tiempo de vigencia del contrato 
de mandato, es en este cuando el cliente firma una copia de dicha carta que es 
anexada a su archivo y empieza a hacer uso de los servicios de la compañía. 

 

¿Dónde Compran? 

 

según datos de uso exclusivo de la empresa, suministrados por su gerente 
comercial, actualmente los clientes adquieren el servicio por 3 medios, 
principalmente por medio de referidos, el cual representa un 58,3% de los nuevos 
negocios, seguidamente, seguimiento por medio de llamadas telefónicas o visitas 
que realiza la fuerza de ventas a locales comerciales o bienes que cuentan con 
avisos y/o anuncios en arriendo que no están siendo atendidos por una inmobiliaria 
que representa un 31,5% y por último, por medio de la página web, en donde los 
propietarios encuentran los medios de contacto necesarios para ofrecer sus bienes 
lo que representa un 10,2%; estas cifras son obtenidas por mediciones periódicas 
por parte de la empresa como parte de la evaluación de su estrategia comercial. 

 

 

¿Cuándo Compran? 

 

En la empresa se logran identificar dos momentos cruciales en los cuáles una 
persona se decide entregar su bien a una inmobiliaria, el primero, sucede cuando 
se aborda comercialmente a los rentistas de capital buscando mejorar la oferta de 
administración inmobiliaria con la que cuentan actualmente, el segundo, cuando las 
personas que han tenido inconvenientes con el manejo de su arriendo directo, bien 
sea de tipo legal, falta de tiempo, o de tipo económico por incumplimiento de pagos 
y administrativos, debido a la no reparación locativa del inmueble, deciden contactar 
la inmobiliaria para depositar sus bienes. 

 

¿Cómo seleccionan? 
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Se han logrado establecer 3 criterios de selección por los cuales los clientes toman 
su decisión de compra siendo estos: 

 

• Oferta comercial: los clientes buscan obtener la mejor propuesta inmobiliaria, 
es decir, que la agencia obtenga el mínimo posible del canon de arrendamiento, el 
cual se encuentra establecido un rango de negociación de un 8-10%. 
 

• Nivel de Atención: los clientes buscan garantías en cuanto al buen manejo en 
procesos tales como; informes detallados de los diferentes procesos llevados a cabo 
en su inmueble, estados de cuenta que reflejen el rendimiento y administración del 
bien, contar con un asesor personalizado que se encargue de todas las operaciones 
de su inmueble.  
 

• Eficacia Comercial: los clientes buscan reducir el tiempo en el cual su 
inmueble permanece disponible para la venta y/o alquiler del mismo. 
 

 

¿Porque prefieren un producto? 

 

Al interior de la empresa se ha logrado identificar que los clientes prefieren el 
servicio inmobiliario por factores de garantía, los cuales son: experiencia en el 
mercado, nivel de atención personalizado, política de pagos y asesorías jurídicas 
gratuitas en caso de requerirlo.   

 

 

¿Volverán a comprar? 

 

Según los resultados del informe administrativo periodo 2016-2017, las tasas de 
desistimiento sobre los contratos de administración inmobiliaria son nulas, pues 
gracias a la fuerte relación de confianza comercial con los clientes, solamente se 
desvinculan aquellos propietarios que venden sus bienes. Por otra parte, la 
inmobiliaria tiene contemplado por medio de encuestas de satisfacción de servicio 
una tasa de retorno de clientes del 100%.  
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12.1 SEGMENTACION ACTUAL DE DAESA INMOBILIARIA.  
 

Actualmente la empresa DAESA Inmobiliaria tiene una segmentación muy básica 
para la prestación de sus servicios, pues dirige sus esfuerzos comerciales 
simplemente a clientes de estrato socioeconómico 3,4 y 5, los cuales la empresa 
determina que llegan a través de referidos y llamadas telefónicas que se hacen 
basadas en avisos de alquiler que no cuentan con administración inmobiliaria en los 
estratos de interés.  

 

12.2 SEGMENTACION PROPUESTA 
 

• Siendo consecuentes con la política de aceptación de clientes de la empresa, 
y en pro de que los nuevos negocios captados sean rentables para la compañía, se 
determina que el seguir llegando a los estratos 3,4 y 5 es la mejor opción, pues 
además de representar un 45.05% del total de la población de Cali, estos son los 
segmentos más rentables según la gerencia comercial de la empresa, que dice que 
la comisión promedio de intermediación inmobiliaria en estos tres estratos es de 
$103.000 aproximadamente, mientras que los estratos 1 y 2 representan más 
problemas a nivel cultural ( conservación de los inmuebles, pago oportuno, 
viabilidad financiera) y financiero pues las comisiones de estos dos segmentos 
únicamente representan en promedio $45.000.  

 

• Por otra parte, se propone abarcar el segmento empresarial, ya que teniendo 
en cuenta la segmentación por estrato socioeconómico, encontrar este público 
objetivo en las empresas de la ciudad resulta ser más eficiente. establecer 
convenios de prestación de servicios en fondos de empleados grandes y con 
afiliados promedio que tienen buenos ingresos como PROMEDICO o 
ENERGIFONDO, resulta ser un gran medio para la captación de nuevos negocios, 
ya que, se concede un beneficio comercial (en promedio en el sector este es el 1% 
de la comisión) se establece un convenio sólido entre las partes, en cual la inversión 
es compensada por la inmediatez comercial y poco costo operativo para la 
consecución de clientes.  
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• Matriz Dofa. 

A continuación, se muestra una relación directa entre las variables internas y 
externas de la compañía, con el fin de establecer diferentes estrategias que 
permitan afianzar las fortalezas, aprovechar las oportunidades y mitigar las 
debilidades y amenazas actuales.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

Posicionamiento de marca corporativa Desarrollo de la zona urbana de Santiago de Cali
No contar con departamento de mercadeo Alta demanda de viviendas en arriendo
Nula participacion en la licitacion de grandes Aumento en la compra de vivienda por inversion
Pocos canales de atencion al cliente Posible alianza con una constructora del sector
Ninguna alianza comercial estrategica con 
entidades bancarias

Especializacion en un nicho de mercado de bienes 
raices

FORTALEZAS AMENAZAS

Sistema de atencion personalizada Informalidad en la prestacion de servicios 
Amparo integral de los inmuebles Baja percepcion de los atributos del servicio
Departamento jurídico Consolidado Politicas economicas del gobiero (IPC)
Personal altamente calificado Alto costo para el acceso a plataformas tecnologicas
Servicio Postventa Entrada de empresas extrangeras al mercado

MATRIZ DOFA DAESA INMOBILIARIA.

Tabla 36 Matriz DOFA 
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 Tabla 37 Estrategias a partir de Análisis DOFA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS (FO) ESTRATÉGIAS (DA)
Crear alianzas en el segmento corporativo con 
beneficios exclusivos 

Crear e implementar un plan de referidos

Crear Campañas de mailing tercerizadas con 
agencias especializadas con bases de datos 
segmentadas.

Reestructuracion de la interfaz de la pagina web, 
agregando funcionalidades como: descarga de 
facturas, estados de cuenta y pagos PSE

Capacitaciones periódicas en los cursos 
programados por la Lonja

Creacion de página corporatia en redes sociales que 
permitan abrir nuevos canales de atencion al cliente

Crear programa de fidelización 
Creación de convenio de atención bancaria para 
PYMES

Incentivos por primera compra Programa de incentivos por logros para los empleados

ESTRATÉGIAS (DO) ESTRATÉGIAS (FA)

Creación del departamento de Marketing 
Estructuración de promoción de marketing tradicional 
(material POP, radio, Volantes, Vallas)

Presencia en ferias inmobiliarias (Vivendo, 
Camacol) 

Creación de pautas educativas que permitan resaltar 
los beneficios de la administración inmobiliaria de 
bienes

Aplicar a los procesos de licitación de pequeñas 
constructoras de la ciudad}

Generar alianzas con constructoras de la ciudad, con el 
fin de estar presentes en las salas de ventas 
ofreciendo el portafolio de productos.
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13 MEZCLA DE MARKETING 
 

 

• Producto 

 

Definición del servicio. es una persona jurídica especializada que se dedica a 
prestar servicios de administración, asesoramiento e intermediación en 
transacciones inmobiliarias relacionadas con: la compraventa, alquiler, permuta o 
cesión de bienes inmuebles y de sus derechos correspondientes, incluida la 
constitución de estos derechos. 

 

En este sentido, Daesa inmobiliaria desea especializarse dentro de su portafolio de 
servicios, en el apartado de administración inmobiliaria de propiedades para 
alquiler, ofreciendo su servicio de atención personalizada. 

 

Figura 6. Daesa inmobiliaria 

 

 

• Atención personalizada 
• Asesoría jurídica 
• Canon de Arrendamiento 

Asegurado 
• Reportes de estado de propiedad 

periódicos. 

 

 En cuanto a la competencia, según datos suministrados por la empresa mediante 
observación propia, se pueden resaltar las siguientes características de servicio. 
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Figura 7. Inmobiliaria JM 

 

• Venta especializada de bienes 

• Administración inmobiliaria de 
bienes comerciales 

• Venta de finca raíz en área rural 

• Call center especializado 

• Fotografía profesional 

• Alianzas bancarias estratégicas 

Figura 8. Inmobiliaria Bienco  

 

 

• Administración Inmobiliaria a nivel 
nacional de toda clase de bienes 
raíces 

• Plataforma web especializada con 
generador de facturas y estado de 
cuenta 

• Call center 24 horas  
• Certificados en normas ISO e 

ICONTEC 

 

Ciclo de vida del producto. Actualmente Daesa inmobiliaria cuenta con una 
trayectoria de 10 años en el mercado, estableciendo sus estrategias principalmente 
en la consecución de viviendas para arriendo. 

 

Dado el potencial de mercado tan amplio, calculado en aproximadamente 226 mil 
millones de pesos, la empresa se encuentra en un ciclo de crecimiento, como se 
puede evidenciar en la siguiente gráfica. 
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Fuente: Elaborado a partir de MULLINS, John; WALKER, Orville; BOYD, Harper y 
LARRECHE, Jean. Administración del marketing, un enfoque en la toma de 
estratégica de decisiones.. Ed. 5a. 2007P 98. 

 

• Precio 

Daesa inmobiliaria es una empresa que establece su precio de acuerdo a los 
parámetros establecidos dentro del sector, fijando su precio entre un 8-10% del 
canon de arrendamiento según el número de propiedades que aporte el cliente. 

 

A continuación, se muestra una tabla de precios en donde se realiza una 
comparativa de acuerdo al precio de administración de bienes, según datos 
recolectados mediante llamadas telefónicas. 

Tabla 39 Tabla de precios de administración de bienes. 

INMOBILIARIA PRECIOS DE ADMINISTRACIÓN  

Daesa Inmobiliaria 10% 

Jm Inmobiliaria 11% 

Bienco 10.50% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 38 Ciclo de crecimiento de vida del servicio. 
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• Promoción 

 

En el caso de Daesa Inmobiliaria no se encuentra definido un plan de promoción 
actual, teniendo en cuenta que no se tiene establecido un departamento de 
mercadeo que dirija las estrategias correspondientes de la empresa. 

Por otra parte, la competencia directa de la empresa (Bienco, Jm Inmobiliaria) 
promocionan sus servicios por diversos medios tales como: redes sociales, vallas 
publicitarias, material POP, pautas digitales, radio, prensa, entre otros. 

 

• Plaza 

 

Actualmente se cuenta con un punto de atención en la ciudad de Cali, se utiliza el 
canal de marketing directo para llegar a los clientes, mediante llamadas telefónicas, 
visitas programadas y fuerza de ventas. 

 

• Conclusión Marketing Mix. 

 

Como se puede observar en el desarrollo del marketing mix anteriormente 
planteado, la empresa tiene establecido en su componente de precio, tarifas que se 
ajustan a la media del mercado y logran ser competitivas, por el contrario, se 
destaca el producto entre las demás prestadoras de servicios inmobiliarios al ser el 
único con un sistema de atención personalizado, ya que se asigna un único asesor 
al cliente durante el periodo que esté se encuentre vinculado a la empresa. 

 

Por otra parte, los canales de distribución del servicio se encuentran limitados a la 
fuerza de ventas que constituye el canal directo, dejando de lado esfuerzos 
comerciales en diversos medios, como, digitales, radiales, medios impresos, 
participación en eventos especializados entre otros. En cuanto a la promoción, no 
se establecen estrategias claras debido a la inexistencia del departamento de 
mercadeo, ya que, si bien la empresa no genera pérdidas, su crecimiento es casi 
nulo, manteniendo un registro de facturación casi lineal. 
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14 MARKETING 
 

 

14.1 OBJETIVOS DE MARKETING 
 

Generar posicionamiento de marca de Daesa Inmobiliaria en la ciudad de Cali, con 
el fin de generar un crecimiento en el número de clientes actual, que se traduzca en 
un mayor ingreso para la empresa. 

A continuación, se evalúan los objetivos de marketing propuestos en la tabla No. 
27. 

Tabla 40 Objetivos del Marketing 

Objetivo Posible Respuesta 

Diseñar un plan de mercadeo para la 
empresa DAESA Inmobiliaria para el año 
2018. 

Se espera que en la ejecución de las 
diferentes actividades establecidas, se 
puedan resaltar los atributos de la marca y 
aumentar sus ventas. 

Realizar un análisis situacional, con el fin de 
evaluar los puntos a favor y en contra de la 
empresa. 

Actualmente Daesa inmobiliaria se ve 
afectada por su bajo posicionamiento en el 
mercado, teniendo en cuenta que no cuenta 
con una estrategia de marketing definida, a 
pesar de esto, los clientes actuales logran 
percibir el valor agregado de servicio 
brindado por la empresa. En  este sentido es 
importante analizar los atributos ofrecidos por 
la competencia ( plataformas tecnológicas, 
cobertura nacional, fotografía profesional, 
entre otros) 

Definir estrategias y planes de acción de 
marketing que aporten en el proceso de 
captación de nuevos clientes y 
posicionamiento de marca. 

Al implementar por primera vez un plan 
estratégico de marketing resaltando los 
beneficios de la marca, se pretende persuadir 
a los propietarios que aún no cuentan con un 
contrato de servicios inmobiliarios o que, por 
el contrario, buscan un factor diferencial en 
los servicios actuales.  

Se realizarán actividades de recordación de 
marca mediante material POP, pauta en 
vallas publicitarias y participación en ferias 
inmobiliarias. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Estrategia Central 

 

Aumentar la captación de nuevos clientes en un 10%, lo que representa 16 nuevos 
clientes en el mediano plazo. 

 

Proposición de Valor: Daesa Inmobiliaria pretende destacar su servicio de atención 
personalizada frente a sus principales competidores, siendo esta su principal oferta 
de valor, lo que permite una comunicación directa y constante con el cliente. 

 

Posicionamiento del producto: El objetivo actual de la empresa Daesa Inmobiliaria 
es el de posicionar su marca en la ciudad de Cali, como una empresa de respuesta 
inmediata, mediante la asignación de un asesor a cargo de sus bienes a lo largo de 
la administración inmobiliaria.  

 

A continuación, se presentarán las 3 estrategias planteadas para el presente plan 
de marketing, las cuales toman como referencia todos los análisis, tanto internos 
como externos, así como las necesidades identificadas y expresadas por la 
empresa, para conformar estrategias de marketing sólidas, alcanzables y medibles 
en tiempo en pro de la consecución de resultados. 

 

• Estrategia 1   
 

Campaña de captación de clientes nuevos 

 

JUSTIFICACIÓN: dado el poco interés de los propietarios de inmuebles en contratar 
un servicio de administración inmobiliaria, surgen diferentes inconvenientes a la 
hora de entregar sus viviendas, tales como, poca percepción de valor en los 
servicios ofrecidos, facilidad de administracion informal, entre otros. 

Con el fin de dar a conocer los atributos del servicio, se obsequiará un mes gratis 
por concepto de administración inmobiliaria para el año 2019, esta campaña se dará 
a conocer por medios digitales (Facebook y página web), mediante un community 
manager, el cual estará encargado de realizar informes de efectividad 
periódicamente, además de cuñas radiales que se medirán según el alcance de 
audiencia y volantes impresos cuya efectividad es medida por medio del personal 
administrativo de la compañía. Una vez adquirido el servicio, el nuevo cliente 
dispondrá de todos los servicios ofrecidos por parte de Daesa. 
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• Estrategia 2.  
 

Programa de referidos  

 

JUSTIFICACIÓN: Ganarse la confianza de las personas que no conocen de la 
empresa toma su tiempo, con este programa se pretende disminuir el escepticismo 
que existe en el sector, además, resulta mucho más económico que pautar en 
medios, acortan el ciclo de venta, ya que quien refiere ya le explico a su amigo los 
beneficios de la empresa y se puede tener un alcance más amplio directamente al 
grupo objetivo de Daesa. 

Es por este motivo, que se plantea estructurar el plan de referidos, mediante el cual 
se otorga un beneficio a las partes, el cliente actual recibirá bonos sodexo de la 14 
por valor de $50.000 pesos y el nuevo cliente obtiene el beneficio de un mes de 
gracia para la evaluación del servicio estipulado en la estrategia No. 1. 

 

• Estrategia 3.  
 

Participación activa en eventos comerciales masivos del sector. 

 

JUSTIFICACIÓN: Dada la gran asistencia de público a los dos eventos inmobiliarios 
más importantes realizados en la ciudad de Cali durante los últimos años, los cuales 
son: “Gran Feria de vivienda Viviendo” y “Feria Inmobiliaria Camacol”. Se plantea 
acceder a participar en estos de manera activa, es decir; adquirir espacios propios 
para la comercialización de los servicios inmobiliarios que ofrece la compañía, de 
este modo se estaría llegando a más personas, en poco tiempo y que tienen 
intereses ligados a la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles, adicionalmente, 
los rentistas de capital suelen acudir a estos eventos en busca de ampliar su 
portafolio. 

 

• Estrategia 4.  

 

Crear procesos educativos mediante los cuales se incentive la adquisición del 
servicio en los estratos 3,4 y 5 de la ciudad de Cali, mediante conferencias virtuales,  
que sean fácilmente asimiladas por el público objetivo, las cuales serán dirigidas por 
un experto en el tema a tratar una vez al mes(finanzas personales, evaluadores, 
abogados, etc.) con un espacio de 60 minutos de charla y 30 minutos de 
conversatorio para la resolución de dudas, para el registro es necesario llenar un 
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formulario con autorización habeas data que permita notificar las fechas de las 
conferencias y alimentar la base de datos de la compañía. 

 

JUSTIFICACION: Uno de los más grandes inconvenientes identificados en el 
presente plan de mercado al interior de la compañía, es la evidente falta de un 
proceso educativo/cultural para con el público objetivo, ya que este no percibe el 
valor entregado en el servicio, debido a la poca o nula información respecto a la 
administración inmobiliaria, en la cual se cometen día a día diferentes malas 
prácticas en el proceso de compra, venta y/o alquiler en general. 

En este sentido, para la construcción de este proceso educativo es imperante el uso 
y gestión adecuada de los medio digitales con los que cuenta y no cuenta la 
compañía actualmente (página web, redes sociales, landing page, entre otros) con 
el objetivo de consolidar una estrategia digital 360° en la cual se entregue a la 
audiencia contenido de valor educativo, que además de aportar al proceso de 
culturización, sea percibido por el público como un material de ayuda para la toma 
de decisiones respecto a sus bienes inmuebles. Finalmente es así como el proceso 
educativo aportaría desde la base del proceso de venta, concretando clientes más 
conscientes, informados y que desean adquirir los servicios de DAESA Inmobiliaria. 

 

• Estrategia 5.  
 

Desarrollar el canal empresarial, es decir, además de los canales tradicionales para 
la captación de nuevos clientes, se hace importante hallar nuevas formas de llegar 
al público objetivo de la compañía, de una manera más concreta y segmentada. 

 

JUSTIFICACION: Actualmente DAESA Inmobiliaria, consigue sus nuevos negocios 
mediante tele mercadeo y referidos de clientes actuales de la compañía, es por esta 
razón, que, durante el último tiempo, en palabras de su gerente comercial: “la 
empresa sufre una crisis en la captación de nuevos clientes”, dado que los canales 
de oferta del producto son muy limitados e ineficientes para los tiempos actuales. 
Es por esto, que se propone abordar el canal empresarial como medio para la 
consecución de los objetivos de captación de nuevos negocios para la compañía, 
en este sentido, lo que se propone es enviar asesores comerciales especializados, 
a empresas seleccionadas de la ciudad de Cali, en las cuales este pueda obtener 
espacio para la socialización y ofrecimiento de los servicios de la compañía. 
Adicionalmente, se propone crear convenios corporativos con grandes fondos de 
empleados como PROMEDICO y ENERGIFONDO, en los cuales sus afiliados 
tienen unos ingresos promedio y nivel de vida económico de acuerdo al público 
objetivo de la empresa, obteniendo así, a cambio de un pequeño descuento 
comercial (1% de la comisión administrativa, que es lo ofrecido en promedio por la 



85 
 

competencia) llegar a nuevos clientes potenciales más perfilados y con un latente 
interés en los servicios ofrecidos. 

 

• Estrategia 6.  

Promocionar el servicio, es decir; actualmente la promoción del servicio en la 
compañía es nula, ya que, por ningún medio, ya sea digital, tradicional, BTL o ATL 
se promocionan lo servicios de la empresa, lo que dificulta la consecución de los 
objetivos comerciales y de posicionamiento de marca. 

 

JUSTIFICACIÓN: Como bien se menciona en la Estrategia de Marketing (1) los 
medios digitales son pieza fundamental en el desarrollo del presente plan de 
marketing, pues desde la gerencia de la empresa se entienden las nuevas 
tendencias del mercado digital y se conviene que, apoyados en la buena gestión de 
los mismos, la labor comercial será mucho más productiva, sin embargo, el abarcar 
medios tradicionales como pautas en medios impresos (periódicos, revistas, etc.), 
cuñas radiales, y la participación en ferias inmobiliarias se vuelven herramientas 
promocionales clave, para dar a conocer el producto y su propuesta de valor en el 
mercado. 
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15 PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 
 

Actualmente Daesa Inmobiliaria no desarrolla programas de soporte al marketing 
debido a que el departamento de mercadeo al interior de la empresa es inexistente, 
la premisa es que con el desarrollo del presente plan de mercadeo se desarrollen 
los programas básicos de soporte al marketing para que la empresa logre 
promocionar y posicionar su marca en el mercado caleño.  

 

• Publicidad  

 

Los procesos publicitarios se harán a través de agencia publicitaria especializada 
en los mismos, la cual estará a cargo de toda la implementación de la línea gráfica 
y producción visual de las piezas publicitarias requeridas por la empresa, en este 
sentido, esta agencia tendrá bajo sus funciones el manejo de redes sociales, 
actualización de página web, creación e implementación de la línea grafica 
corporativa, envío de clientes potenciales y demás esquemas publicitarios que se 
requieran.  

 

• Promoción de ventas 

 

Mediante la participación activa en foros y ferias inmobiliarias, la empresa espera 
promover sus ventas de manera continuas, es decir; mediante recursos 
comerciales, tales como tarifas de enganche, portafolios especializadas y demás, 
se ofrecerá el producto de una forma sencilla, atractiva y eficiente, mediante la cual 
los clientes adquieran el servicio, comprueben su necesidad y sigan vigentes en el 
portafolio de servicios de la compañía. 

 

• Ventas directas 

 

Mediante los asesores comerciales inmobiliarios especializados con los que cuenta 
la compañía, se dará a conocer el servicio a profundidad a los clientes potenciales, 
llegando a estos mismos por medio de sus empresas, fondo de empleados, correos 
electrónicos masivos o medios impresos tradicionales y con esto mejorar el ritmo de 
ventas y hacer más eficiente el proceso de ventas. 
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• Página web 

 

La actual página web con la que cuenta la compañía es básica y poco intuitiva, no 
cuenta con información acerca de los servicios ofrecidos por la empresa y no es 
frecuentemente actualizada, es por esto, que, mediante la tercerización de este 
servicio, se espera re diseñar la página web, teniendo como resultado un diseño 
limpio, moderno, intuitivo y sobre todo utilitario para los clientes potenciales que 
podrán usar esta como canal de comunicación directo con la empresa. 

 

• Canales 

 

El canal tradicional (Empresa-Tele mercadeo-cliente) seguirá siendo utilizado como 
herramienta para llegar los clientes potenciales, sin embargo, con la puesta en 
marcha del presente plan de mercadeo se pretende diversificar los canales de 
comercialización del servicio, adoptando nuevos medios como los canales 
empresariales y de convenios corporativos con grandes fondos de empleados, 
permitiendo esto que el público objetivo se asocie más con la marca de la compañía. 

 

• Objetivo de ventas 
 

En trabajo mancomunado con la gerencia comercial de la empresa se ha logrado 
establecer como objetivo un incremento del 15% en la captación de nuevos 
negocios para la compañía, teniendo como premisa la ejecución del presente plan 
de mercadeo, evaluando constantemente sus estrategias y siendo flexibles en la 
modificación de las estrategias planteadas según sea la efectividad de las mismas.  

 

 

• Presupuesto De Ventas Objetivo 

 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra el quinquenio histórico de ventas 
de DAESA Inmobiliaria y adicionalmente se incluye la proyección en aumento 
propuesta para el objetivo de ventas. 
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Tabla 41 Quinquenio histórico de ventas de DAESA Inmobiliaria y proyección de 
objetivo de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Como se puede observar en la anterior tabla, la propuesta de un 15% en crecimiento 
anual de ventas representa aproximadamente 348 millones en ingresos anuales 
para la compañía, siendo aún más importante el incremento de 19 nuevos negocios 
para la empresa que, en años anteriores solo lograba captar entre 3 y 7 nuevos 
negocios por año. 

 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades presupuestado para el 
actual plan de mercadeo, teniendo en cuenta, el porcentaje del 2% de la facturación 
anual para gasto en mercadeo. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

  

Tabla 42 el cronograma de actividades presupuestado para el actual plan de mercadeo. 
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16 MONITORIA Y CONTROL 
 

• Indicadores 

 

• Análisis de las actividades realizadas vs las actividades propuestas, con el 
fin de evaluar los resultados obtenidos mediante datos porcentuales para ser 
presentados a la gerencia. 

 

• ROI para cada actividad de mercadeo realizada, es decir, después de 
ejecutar una actividad de marketing, se debe implementar el cálculo del ROI (retorno 
sobre la inversión) de dicha actividad, esto permitirá conocer exactamente cuál fue 
el costo de hacer dicha actividad, y cuál fue el nivel de ganancias obtenido derivado 
de la inversión. 

 

• Evaluación de las ventas mes a mes para generar un reporte de crecimiento 
y/o decrecimiento. 

 

• Porcentaje de participación en ventas por canal según el monto establecido 
de inversión. 

 

• Medición periódica de efectividad en medios digitales. 

 

• Reporte de efectividad en participación de ferias inmobiliarias (consecución 
de nuevos clientes). 
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17 CONCLUSION 
 

A pesar de que todos los esfuerzos comerciales de la compañía se han hecho de 
forma intuitiva y/o empírica, ha logrado mantener una base de clientes a lo largo del 
tiempo que le permite operar de manera sostenible, sin embargo, es evidente la falta 
de planificación y/o ejecución de un plan de mercadeo que permita tener un 
horizonte claro para la consecución de metas y objetivos. Debido a esto, se evalúan 
los factores externos e internos de la compañía, con el objetivo de crear un área de 
mercadeo, la cual se encargue de crear, dirigir, controlar y evaluar todo el esfuerzo 
comercial de la empresa. 

 

A partir del análisis de los diferentes factores del entorno competitivo de la 
compañía, tanto internos como externos, se logran conocer y evidenciar todas las 
variables que influyen en la operación de la compañía, en este sentido se logran 
plantear mecanismo de análisis como: las matrices MEFE, MEFI, DOFA y MPC, las 
cuales permiten calificar la compañía frente a sus competidores, brindando esto, las 
herramientas de análisis necesarias para el planteamiento de las estrategias de 
marketing. 

 

Mediante una investigación de mercados, bajo la técnica de muestreo a 
conveniencia, se logran identificar puntos clave en la decisión de compra del 
servicio, evidenciando un alto desconocimiento del entorno por parte de los clientes 
potenciales, lo cual da paso al planteamiento de estrategias de marketing más 
ajustadas a las falencias del mercado, resaltando propuestas como campañas 
educativas, programas de fidelización entre otras. 

 

Dado la inexistencia del departamento de mercadeo al interior de la empresa, 
anteriormente no se tenía registros o mediciones sobre la eficacia en el esfuerzo de 
ventas del canal directo. Es por esto, que a partir del desarrollo del presente plan 
de marketing se establecen indicadores de marketing necesarios para llevar un 
control adecuado del cronograma y presupuesto del área para las diferentes 
actividades, garantizando de esta manera, cifras confiables que permiten medir la 
eficiencia de cada canal. 

 

Finalmente, se espera la ejecución del presente plan de marketing por parte de 
DAESA Inmobiliaria, dado que podemos concluir que gracias a las labores de 
marketing y al alto porcentaje de familias en busca de viviendas para alquiler, se 
puede lograr una captación más eficiente de propietarios que estén buscando el 
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servicio de administración inmobiliaria, teniendo en cuenta que actualmente se 
realizan grandes proyectos de vivienda en la ciudad de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Asistente Inmobiliario. [En línea] asistenteinmobiliario [Consultado: 5 de marzo de 
2018] ¿Qué es una inmobiliaria y cuál es su función en el mercado inmobiliario? 
Disponible en internet: http://www.asistenteinmobiliario.com/que-es-una-
inmobiliaria-y-cual-es-su-funcion-en-el-mercado-inmobiliario 

BANCOLOMBIA. Informe especial mercado inmobiliario en cali. [en línea]. 
Comportamiento mercado inmobiliario. Santiago de Cali.  (12 de Julio de 2016). Parr 
4. [Consultado: 20 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/wcm/connect/7b631315-
0ec44c6bb1f5676afe53a578/Informe+Especial+Mercado+Inmobiliario+Cali+.pdf?
MOD=AJPERES&CVID=lr1-Ppz&CVID=lr1-Ppz  

COLCAPITAL. Informe sectorial. Sectores: Inmobiliario y Construcción. [en línea] 
colcapital.2015 [ Consultado el 21 de octubre de 2017]. Disponible en: 
http://www.colcapital.org/wp-content/uploads/2016/02/iv.-Informe-Sectorial-
Sectores-Inmobiliario-y-Construccion-.pdf 

CORTES DUQE, Javier Andrés. Propuesta de direccionamiento estratégico que 
permita ajustar la dinámica organizacional de la sociedad PLUSAG S.A. [En línea] 
Trabajo de grado administración de empresas. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. 
Departamento de ciencias administrativas, 2013. 93 p [Consultado: 18 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4829/1/TAD01220.pdf 

DDW SH. El Entorno del Marketing.[en línea]  ddw.com.ar. [Consultado: 18 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet::http://www.ddw.com.ar/guias/119-
otros/403-el-entorno-del-marketing 

DEL CAMPO  GÓMEZ, Francisco. Planeación estratégica y tecnologías de 
información para la pequeña y mediana empresa.[en línea]  Universidad 
Iberoamericana. 1999 [Consultado: 18 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=- 

ECHEVERRY, Marco y GARCIA, Leonardo, Plan de empresa “Eg agencia 
inmobiliaria “. [En línea] Trabajo de grado magister en administración de Empresas. 
Santiago de Cali. Universidad Icesi. Facultad de ciencias administrativas y 
económicas. Departamento de ciencias administrativas, 2014. 106 p [consultado: 

https://www.grupobancolombia.com/wps/wcm/connect/7b631315-0ec44c6bb1f5676afe53a578/Informe+Especial+Mercado+Inmobiliario+Cali+.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lr1-Ppz&CVID=lr1-Ppz
https://www.grupobancolombia.com/wps/wcm/connect/7b631315-0ec44c6bb1f5676afe53a578/Informe+Especial+Mercado+Inmobiliario+Cali+.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lr1-Ppz&CVID=lr1-Ppz
https://www.grupobancolombia.com/wps/wcm/connect/7b631315-0ec44c6bb1f5676afe53a578/Informe+Especial+Mercado+Inmobiliario+Cali+.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lr1-Ppz&CVID=lr1-Ppz
http://www.colcapital.org/wp-content/uploads/2016/02/iv.-Informe-Sectorial-Sectores-Inmobiliario-y-Construccion-.pdf
http://www.colcapital.org/wp-content/uploads/2016/02/iv.-Informe-Sectorial-Sectores-Inmobiliario-y-Construccion-.pdf


91 
 

18 marzo de 2018]. Disponible en internet: repositorio educativo Icesi. 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77317/1/plan_emp
resa_eg.pdf 

GEIFMAN, Abraham. Las 7 p’s de la mercadotecnia digital. [En línea] En: 
Merca2.0.com Pág. 1. [Consultado el 15 de febrero de 2018]. Disponible en internet:  
https://www.merca20.com/las-7-ps-de-la-mercadotecnia-digital/. 

GOMEZ, Diana. Plan de marketing estratégico para posicionar la marca de la 
empresa UNIcasa [En línea]. Trabajo de grado ingeniería comercial con mención en 
marketing. Guayaquil. Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Facultad de 
ciencias económicas y administrativas. Departamento de ciencias administrativas, 
2015. 105 p [Consultado el 18 de marzo de 2018] disponible en internet: 
https://documentop.com/plan-de-marketing-estrategico-para-posicionar-la-marca-
de-la-empresa-_598bcc1e1723dd5c695f0efb.html 

HERNANDEZ, Camilo. Indicadores económicos [En línea]. Instituto Nacional de 
Contadores Públicos. Cali (8 de febrero de 2017), 37 p [Consultado: 20 de marzo 
de 2018]. Disponible en internet: 
Incp.org.co/site/news/archivos/asobancariapipe.pdf 

Infraestructura. [En línea] Pricewaterhousecoopers [Consultado:5 de marzo de 
2018] Disponible en 
internet:http://www.pwc.com/extweb/industry.nsf/docid/0B6A76619376F8ED85257
08400764AE9 

KLOTER, P., Y ARMSTRONG, G. Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, 
Prentice Hall, 498 p 

KOTLER. Planificación del producto: la naturaleza y el contenido de un plan de 
marketing. Dirección de Marketing. 810 p. 

LEHMANN, Donald R. y WINER, Russell S. Administración de Producto. 4 ed. 
México: McGraw-Hill, 2007. 793 p. 

MCCARTHY, E. Jerome y PERREAULT, Jr. William D. Marketing un Enfoque 
Global.13 ed. México: McGraw-Hill, 2000. 797 p. 



92 
 

MCCARTHY, J., Y PERRAULT, W., Del libro: Marketing Planeación Estratégica de 
la Teoría a la Práctica, 1er. Tomo, McGraw Hill, 304 p 

MORA, Ingrid. El gremio inmobiliario de Cali y Valle del Cauca.[En línea] En Lonja 
de Cali. 21 de octubre de 2017. 21 p [Consultado: 2 de abril de 2018] Disponible en 
internet: www.lonjacali.org/web/site/de-interes/estadisticas-dane  

MUTIS CABALLERO, Sergio. El sector inmobiliario colombiano. [en línea] En: Diario 
la Republica, 23 de febrero de 2013. 1 p. [consultado: 20 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet:  https://www.larepublica.co/analisis/sergio-mutis-caballero-
500033/el-sector-inmobiliario-colombiano-2032568 

PIÑEROS, María. Lo que debe saber antes de arrendar su propiedad o tomar un 
inmueble en arriendo.[En Línea] En: Finanzas Personales. 20 de octubre de 2014. 
[Consultado: 30 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.finanzaspersonales.co/lo-saber-arrendar-propiedad-tomar-inmueble-
arriendo/ 

PORTER, Michael. técnicas para analizar industrias y competidores. En: Estrategia 
de competitividad. Pirámide, 2009. 713 p. 

Redacción El TIEMPO. El reto de comprar vivienda en Colombia. [En línea] En El 
Tiempo periódico en línea. 14 de noviembre 2013. [consultado: 30 de marzo de 
2018] Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
13222594 

Stanton, Etzel y Walker.,Del libro: Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de, Mc 
Graw Hill - Interamericana, 774 p. 

ZIKMUND, William y BABIN, Barry. Creación de valor. Investigación de mercados. 
México: Cengage Learning Editores, 2008, 558 p. 

 

 

 

 



93 

ANEXO 

Anexo A. Carta 


	RESUMEN
	ABSTRACT
	1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.1 ANTECEDENTES
	1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN GENERAL

	2. JUSTIFICACIÓN
	3. OBJETIVOS
	3.1  OBJETIVO GENERAL
	3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

	4. MARCO DE REREFERENCIA
	4.1 MARCO CONTEXTUAL

	5 MARCO TEÓRICO
	5.1 MARKETING
	5.2 PLANEACION ESTRATEGICA

	6 PLAN DE MERCADEO
	7 MODELO PLAN DE MERCADEO
	7.1 ENTORNO
	7.3 MACROENTORNO
	7.5 VARIABLES DEL MACROENTORNO
	7.6 DEFINICIÓN DE MARKETING MIX
	7.6.1 Modelos De Marketing Mix

	7.7  DEFINICIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS

	8 METODOLOGIA
	8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

	9 GENERALIDADES DE LA EMPRESA
	9.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
	9.2 MISIÓN
	9.3 VISIÓN
	9.4 OBJETIVOS
	9.7  CRECIMIENTO DE LA CATEGORÍA (SUBSECTOR SERVICIOS INMOBILIARIOS)
	9.8 DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA DEL SUBSECTOR SERVICIOS INMOBILIARIOS

	10 RESULTADOS DEL MUESTREO DE CONVENIENCIA
	10.1 FACTORES DEL ENTORNO MEDIO AMBIENTAL
	10.1.1 Factor demografico.


	12 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES
	12.1 SEGMENTACION ACTUAL DE DAESA INMOBILIARIA.
	12.2 SEGMENTACION PROPUESTA

	14 MARKETING
	14.1 OBJETIVOS DE MARKETING

	15 PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING
	16 MONITORIA Y CONTROL
	17 CONCLUSION
	BIBLIOGRAFÍA



