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DESCRIPCIÓN: El trabajo va orientado al desarrollo de una estrategia CRM en 
una PYME del sector industrial. Este objetivo se logró después de hacer un 
análisis de la situación actual de la compañía, diseño de la estrategia, y finalmente 
aplicar una herramienta de computación en la nube para apoyar la gestión de 
relación con los clientes de la empresa.  
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del presente proyecto, se adoptó la 
investigación aplicada, descriptiva, con el fin de aplicar los conocimientos 
adquiridos en la Universidad Católica de Colombia en el análisis de oportunidades 
que brinda la herramienta CRM, como estrategia de captación y fidelización de 
clientes.  
 
Como fuentes de información se utilizaron fuentes primarías, mediante la 
aplicación de una encuesta a los colaboradores de la compañía, se realiza 
muestreo probabilístico con nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%, 
luego se diseña la estrategia CRM, finalmente mediante fuentes secundarias, se 
identifican herramientas CRM y se aplica una de ellas, asegurándose que no 
tendrá necesidad de ser cambiada en los próximos años.  
 
Se hace uso de herramientas tales como la matriz DOFA, se creó un perfil de 
cargos y una política de incentivos.   
 
Se implementó una herramienta de computación en la nube conocida como Zoho 
CRM para apoyar la estrategia de fidelización en la empresa Metrópolis 
Inmobiliaria S.A.S., en la que se realizó la creación de la cuenta y el registro de 
usuario de la compañía, en la que se generó una lista de 62 clientes actuales y 20 
potenciales con su respectiva información de contacto y todos sus datos 
personales. Como conclusión la aplicación de la herramienta Zoho CRM tendrá un 
impacto positivo en la empresa de Metrópolis Inmobiliaria S.A.S.., debido a que 
garantizará eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión de relaciones con los 
clientes tanto actuales como potenciales, cumpliendo con los objetivos de la 
compañía.  
 
PALABRAS CLAVE: CRM, Fidelización de clientes, Inmobiliaria, Metrópolis 
Inmobiliaria. 
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CONCLUSIONES: 
 

● Con base a las entrevistas realizadas a los empleados de METROPOLIS 
INMOBILIARIA S.A.S se evidencio la carencia de herramientas de interacción 
entre clientes y asesores, apoyados en la matriz DOFA. 
 

● Se comprobó el desconocimiento del concepto y herramientas de CRM por parte 
del equipo de asesores inmobiliarios y directivos de METROPOLIS INMOBILIARIA 
S.A.S   
 

● Para la efectividad de la estrategia de CRM es necesario contemplar las 
dimensiones: humana, organizativa y tecnológica. Una sola de ellas no es 
suficiente. 
 

 Con la implementación del plan de acción propuesto METROPOLIS 
INMOBILIARIA S.A.S lograra mejorar el perfil de sus equipos de asesores y su 
conocimiento con respecto a las herramientas tecnológica CRM que le 
proporcione estar a la vanguardia del mercado inmobiliario y su permanecía en 
dicho sector. 
 

 Con la ejecución de la herramienta propuesta Software ZOHO METROPOLIS 
INMOBILIARIA S.A.S obtendrá una ventaja competitiva referente en el sector 
inmobiliario que le permitirá la interacción entre cliente y empresa. 

 
● Con la implementación de la estrategia de gestión con relación a los clientes 

(CRM) METROPOLIS INMOBILIARIA S.A.S podrá centralizar su base de datos, 
segmentando los clientes existentes y potenciales, conocer su competencia 
directa y valorar esa información para obtener ventaja competitiva en el sector 
inmobiliario. 
 

● Con estas acciones METROPOLIS INMOBILIARIA S.A.S podrá planificar una 
agenda entre clientes y asesores conociendo tiempos de atención y zonas de 
cubrimiento individual por asesor o equipo de asesores y directivos, Gestionar 
clientes y contactos fortaleciendo el soporte y la atención al cliente permitiendo la 
generación de informes y análisis de resultados de acuerdo a la aplicación y 
desarrollo de sus objetivos, campañas, ventas y arrendamientos. 
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● Obtendrá como fidelizar a los clientes con el fin de diseñar estrategias acordes a 
las necesidades del mercado inmobiliario desplegando acciones inmediatas que 
lleven a obtener resultados satisfactorios. 
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