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Información de la Empresa 

 
RESEÑA HISTORICA 

 
 

 
INVERSIONES RAICES fue creada en el año 2012, aprovechando la experiencia de sus fundadores en 

el área de la construcción y profesiones afines a la finca raíz y la administración. Nació con 

dedicación exclusiva a las ventas, pero luego de un tiempo, en el año de 2015 incursiono en la 

promoción y administración de inmuebles en arrendamiento. Actualmente funciona bajo el nombre 

de inversiones raíces inmobiliaria y la dueña de la marca es Newbet Colombia SAS NIT 901097394 

Se encuentra afiliada a la Lonja de Propiedad Raíz de Santander y trabaja de la mano de las 

principales aseguradoras y afianzadoras. 

El estricto cumplimiento de nuestras obligaciones con los propietarios, la satisfacción de la gran 

mayoría de nuestros arrendatarios, un equipo humano comprometido y conocedor de sus funciones, 

el uso de la tecnología, una planta física acogedora, entre otros, ha sido fundamental para que 

nuestros clientes perciban la calidad de nuestros servicios y nos ubiquen en un lugar de privilegio, 

catalogándonos como una de las oficinas de mayor crecimiento en la ciudad. Es por eso que estamos 

muy agradecidos y con una decisión firme de convertir a Inversiones Raíces en una compañía 

competitiva como la desean nuestros clientes. Para ello contamos con lo más importante, que es la 

confianza que nos brindan quienes utilizan nuestros servicios y el deseo nuestro para seguir 

mejorando día tras día. 

 
 

MISIÓN: 
 

Somos una organización del sector inmobiliario con un alto grado de responsabilidad, orientada a 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la prestación de servicios de arrendamientos y 

avalúos de bienes inmuebles, para lo cual contamos con una infraestructura física y tecnológica 

apropiada y un grupo humano comprometido y competente, generando así el dinamismo y 

crecimiento de la organización. 

 
 
 

VISIÓN 
 
 

 
Consolidarnos como la inmobiliaria del departamento más conocida y con alta calidad en atención al 

cliente para el año 2018, distinguiéndonos por la diversidad y eficiencia de nuestros servicios, la 

excelencia del equipo humano, el mejoramiento continuo y la alta participación en el mercado 

santandereano. 
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POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

Ofrecer servicios del sector inmobiliario y de finca raíz para vivienda y comercio de forma confiable, 

segura, oportuna, garantizando calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes en un ambiente de mejoramiento continuo y optimas relaciones. 

 
 
 

VALORES INSTITUCIONALES 
 

La compañía se caracteriza por brindar los más altos valores para la atención a nuestros clientes, 

entre los cuales se puede destacar: el cumplimiento, la confiabilidad, la honradez, el respaldo para su 

asesoría, los cuales son valores institucionales que nos distinguen de las demás empresas que hacen 

parte del sector. 
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Descripción de las Funciones 

 
En los 5 meses que me desempeñe como asistente comercial en la empresa tuve a cargo las 

siguientes funciones: 

• funciones básicamente administrativas del área comercial , 

• realizar ventas telefónicas 

• prospección de clientes 

• atención a clientes 

• administración de información comercial de precios y productos 

• rescate de cartera de clientes 

• apertura de clientes 

• general clientes potenciales 

• asistencia a la dirección comercial 

• visitas a clientes para desarrollo de venta de nuevos productos 

• cierres de ventas 

• monitoreo de clientes en necesidades de servicio 

• proyección de ventas a corto plazo 

• estrategias de mercado para incrementar clientes 

• estudio de clientes y proyección de ventas a corto plazo 

• Trabajar conjuntamente con un vendedor , brindándole asistencia para en equipo lograr los 

objetivos establecidos por la empresa. El asistente de ventas debe informar a todo el equipo 

los detalles de las metas de ventas diarias, involucrarse en la venta del detalle o de los 

negocios con el mejor servicio a los clientes y usuarios. 

• Asegurar junto con el área de implementación la entrega de los servicios ofertados al cliente, 

• cumplir con el ingreso de la documentación técnica y legal de los clientes para garantizar el 

armando completo de los expedientes de los clientes, 

• revisión de la pre factura del cliente y evitar errores en los cobros efectuados a estos. 

• Entrega del expediente del cliente al área de postventa. 
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Acciones de mejora 
 
 
 
 
 

 

 

FUNCIÓN ACCIONES DE MEJORA CUMPLIMIENTO 

 
REVISION BASE DATOS 

Se logró actualizar la base de datos de los 

clientes con información correcta y de una 
forma fácil de buscar mediante MYSQR 

 
100% 

 
DEFINIR CARGOS Y ROLES 

Se logró definir las funciones específicas y 

alcance de cada puesto de trabajo. 

 
100% 

ELABORACION 

FORMATOS 

ADMINISTRATIVOS 

DE La empresa cuenta ahora con formatos para 

todos los posibles casos, laborales, PQR, 

clientes, contabilidad y comerciales. 

 
100% 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO 

 

Elaboración del marco del sistema de 

seguridad en el trabajo. 

 
100% 

 
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

DIGITAL 

 
Se logró la primera campaña de publicidad 

para la empresa. 

 
 

100% 

 
CAPACITACION 

VENTAS 

 
EN 

 
Se logró capacitación en ventas y servicio al 

cliente de todo el personal. 

 

100% 

ESTANDARIZACION 

INFORMES DE VENTA. 

DE Se logró crear tablas de Excel en la nube para 

el manejo de la información de ventas. 
100% 

 

SERVICIO AL CLIENTE. 
Se realizaron encuestas a los clientes de la 

empresa para medir la satisfacción de los 

servicios. 

 
100% 
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Aportes significativos de la experiencia a su 

profesión 

 
Durante el tiempo de la práctica empresarial obtuve innumerables conocimientos sobre el negocio 

inmobiliario y sus ventas pudiendo evidenciar la importancia de su alcance, su complejidad y su 

ejecución. 

Gracias a este tipo de prácticas empresariales pude entender mas afondo como es el día a día de una 

empresa del sector de la finca raíz, las incalculables cosas que se deben hacer, toda la 

responsabilidad que recae sobre el gerente de la organización y todo el manejo de procesos que 

debe tener para poder brindar un servicio oportuno y de calidad a los clientes. 

Esta experiencia la considero muy importante porque gracias a ella pude escoger mi camino a seguir, 

pude elegir en que ámbito me quiero ubicar laboralmente y es por ello que decidí hacer una 

especialización el próximo año en alta gerencia. 
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Conclusiones 
 
 

 
• La buena organización y gestión de los recursos de cualquier empresa, hacen que esta sea más 

eficiente y pueda lograr sus metas con más facilidad. Es por esto que realizando la práctica 

empresarial realice muchas labores antes mencionadas con el fin de que se estandarizaran los 

procesos y se eliminaran los reprocesó. 

• Pienso que las prácticas empresariales son la mejor manera que tiene el estudiante para 

acercarse a la realidad que se enfrentara a la hora se asumir un cargo, me gusto la experiencia y 

todo el aprendizaje que ella obtuve y seguramente me servirá para mi futuro laboral. 
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