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 PROPUESTA CORPOTIVA Y OFERTA DE VALOR 

 
SC SYNERGIA GERENCIA INMOBLIARIA BPO es la Unidad de negocios de SENIOR CONSULTORES BPO 
COMMERCIAL S.A.S para el sector constructor e inmobiliario y toda la cadena de valor, conexa y derivada 
de esto. Es un Centro de Entrenamiento para la Excelencia.  Es un proyecto Corporativo diseñado para el 
Fomento de la Excelencia Empresarial, Profesional y Personal para Colombia. Brinda consultorías 
empresariales y outsourcing en gestión integral en procesos de calidad, re direccionamiento 
estratégico, ingeniería de procesos y recursos humanos; para las empresas de la región. Realiza 
programas de capacitación dirigidos a los profesionales y colaboradores, o a nuestras empresas 
asesoradas, basándose en las necesidades específicas, detectadas en los perfiles profesionales y 
personales y los diagnósticos organizacionales de nuestros clientes y de todos los clientes prospectos y 
potenciales, para este mercado objetivo y puntual, que conquistemos. 
 
Para este propósito, desarrolla perfiles profesionales y personales e identifica necesidades de 
capacitación y formación personal, laboral y profesional generando mejoras en la calidad de las 
relaciones laborales y en la calidad del trabajo y la producción de sus clientes y de los 
colaboradores y funcionarios de las empresas. 
 
 
❖ SC SYNERGIA GERENCIA INMOBILIARIA BPO. Gerencia Comercial de Portafolios de 

inversión en Proyectos Urbanísticos e inmobiliarios. Outsourcing commercial. Coaching 
Inmobiliario. CRM software Inmobiliario. 

❖ Gerencia y administración inmobiliaria BPO 
❖ Ventas-Avalúos-Arriendos. 
❖ Asesoría Financiera y de créditos hipotecarios. 
❖ Alistamiento y mantenimiento de inmuebles usados para arriendo. (*) 
❖ Bróker & REALTOR’s Inmobiliario (Miami-Panamá-Europa). 
❖ Asesoría Jurídica Inmobiliaria. 
❖ Asesoría comercial y desarrollo de negocios Inmobiliarios 
❖ Administración de Propiedad Horizontal. 
❖ Seguros Integrales y financiamiento Inmobiliario Institucional 
❖ Ventas de proyectos inmobiliarios y Tercerización de servicios profesionales inmobiliarios 

corporativos. 
❖ Créditos de Libre Inversión con Garantía Hipotecaria. 
❖ Portafolios de Inversión en negocios de bienes raíces. 
❖ ArquitecturArte. Diseño y construcción arquitectónica. Reformas de inmuebles. (*) 
❖ C.I.P.S. (Certified International Property Specialist) N.A.R. (NATIONAL ASSOCIATION OF 

REALTOR´s) – FLORIDA REALTOR´s) – LONJA DE BOGOTA. 
 

• BPO COMMERCIAL (Business Process Outsourcing company and commercial). GERENCIA 
COMERCIAL en DIVISIONES DE MERCADEO, VENTAS Y DE SERVICIO AL CLIENTE Y DE 
PROYECTOS INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCION (PRE VENTA, VENTA Y POSTVENTA) 
ESTRATOS 2 AL 6. 

• Administración y evaluación de fuerza de ventas, mercadeo y servicio al cliente. 
• Gerencia comercial. 
• Capacitación, educación, formación, entrenamiento e instrucción técnica y profesional en 

mercadeo, ventas y servicio al cliente. 
• Consultoría, investigación y estudios de mercados, de viabilidad y factibilidad socioeconómica de 

proyectos, diagnósticos y análisis de mercadeo y ventas, auditorias y re direccionamiento del Plan 
estratégico de mercadeo: A saber: 

 
1. Análisis de mercado inmobiliario. 
2. Definición de características del proyecto. 
3. Estudio de áreas, usos y características de posible aprovechamiento de lote para un  
proyecto. 
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4. Análisis de factibilidad inicial técnica arquitectónica. 
5. Análisis de factibilidad inicial financiero. 
6. Estructuración financiera del proyecto. 
7. Asesorar y orientar en la consecución de estructuración jurídica del 
    proyecto. 
8. Estructuración técnica del proyecto. 
9. Estructuración organizacional administrativa para la ejecución del 
    proyecto. 
10. Planeación, presupuesto, programación y definición de estándares de 
      calidad. 
11. Análisis de riesgos. 
12. Asesorar en la realización de trámites hasta la adquisición de terrenos. 
13. Acompañamiento en todos los trámites y estudios técnicos hasta el 
      arranque del proyecto. 
14. Definir con el constructor el plan de medios y publicidad del proyecto. 
15. Asesorar al constructor en la elaboración del manual del propietario para 
      garantías y postventas. 
 16. GERENCIA INMOBILIARIA DE PROYECTOS URBANISTICOS E INMOBILIARIOS. 
 

 
 SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMACION Y ADMINISTRACION EN MARKETING 

ESTRATEGICO, VENTAS Y DE SERVICIO AL CLIENTE” 
 

• VENTAS Y DE SERVICIO AL CLIENTE Y DE GERENCIA COMERCIAL DE PORTAFOLIOS DE 
INVERSION EN NEGOCIOS Y PROYECTOS EMPRESARIALES PARA EL SECTOR REAL. 

• Administración y evaluación de fuerza de ventas, mercadeo y servicio al cliente. 
• Gerencia BPO COMMERCIAL. 
• Capacitación, educación, formación, entrenamiento e instrucción técnica y profesional en 

mercadeo, ventas y servicio al cliente. 
• Consultoría, investigación y estudios de mercados, de viabilidad y factibilidad socioeconómica de 

proyectos, diagnósticos y análisis de mercadeo y ventas, auditorias y re direccionamiento del Plan 
estratégico de mercadeo. 

• Planes de mercadeo, diseño estratégico publicitario.  
• Selección y administración del talento humano en ventas, mercadeo y servicio al cliente. 
• Centro de contacto (servicio al cliente, relaciones públicas, tele mercadeo, servicio de audio-

respuesta, call center). 
 

 
✓ OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
• Dinamizar y actualizar todos los mecanismos de mercadeo y comercialización que desarrollan las empresas, 

CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS con el fin de ponerlos a tono con el ambiente de competitividad de 
hoy. 

• Propiciar las condiciones estratégicas que les permita a cada una de las empresas participantes, aumentar el 
aprovechamiento de su capacidad instalada, el volumen de ventas y por ende su participación de mercado. 

• Evaluar los niveles de productividad y competitividad al interior de las empresas, para conocer con certeza la 
infraestructura que posee y la capacidad de respuesta para atender y satisfacer su mercado. 

• Desarrollar la gestión comercial de las empresas participantes sobre la base de una mejor planeación de 
negocios que le permitan adoptar esquemas de mayor productividad, que redunde en una mayor 
competitividad y participación del mercado. 

• Plantear nuevos nichos de mercado, a fin de aprovechar al máximo las ventajas comparativas de productos y 
empresas que se puedan adaptar a las necesidades de dicho mercado. 

• Definir en forma integral un Plan Estratégico de Mercados para cada una de las empresas participantes, de tal 
forma que sirva de Plan de vuelo en su accionar estratégico y comercial. 

• Proponer herramientas técnicas y metodológicas de información y formación dirigidas estas a estructurar y/o 
re direccionar y fortalecer el tipo de organización comercial que tienen o deben tener las empresas 
participantes de tal forma que fortalezcan su posición competitiva en los mercados actuales de tan altas 
exigencias. 
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• Construir y formular el PLAN DE RE DIRECCIONAMIENTO orientado y dirigido a la División Comercial de la 
Empresas inmobiliarias aliadas de INMOFIANZA S.A.S  y, así proyectar sus Departamentos de Ventas, a 
Asesores comerciales y el Plan de negocios y de mercadeo a un (1) año. 

 
✓ OBJETIVO ESTRATEGICO 
• La oferta de servicios en la asistencia a INMOFIANZA S.A.S y a sus inmobiliarias ALIADAS, que busca 

adquirir procesos de calidad sin que exista limitación alguna por su tamaño y su infraestructura a partir del 
respaldo tecnológico y de capital de trabajo mediante la modalidad del outsourcing empresarial, permite a 
estas realizar economías de escala con miras de potenciar resultados operativos y así recibir soporte logístico 
y administrativo con calidad y eficiencia en la búsqueda de la competitividad en condiciones de mercado 
óptimas. 
 

✓ VALORES AGREGADOS CORPORATIVOS 
 

• Capacitación direccionada en Planeación de Negocios. (PROGRAMA DE ESTRATEGIZACION Y RE 
DIRECCIONAMIENTO DE LA GESTION COMERCIAL PARA EMPRESAS INNOVADORAS: LA VENTA 
CONSULTIVA EN EL SECTOR CONSTRUCTOR INMOBILIARIO) y (PROGRAMA DE ADMINISTRACION EN 
GESTION INMOBILIARIA). 
 

• JUSTIFICACION: 
Promover el análisis el intercambio de conocimientos y experiencias y técnicas en las empresas 
para el desarrollo y formación para quienes desempeñan funciones de gestión comercial o 
administración, dirección y/o operación en áreas funcionales y estratégicas. 
 
• OBJETIVO GENERAL: 
Mantener un alto nivel de actualización en los diferentes campos de la gestión EN LA DIVISION 
COMERCIAL Y DE NEGOCIOS DE INMOFIANZA S.A.S con el componente de las Tic’s 
(TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE SUS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL) Y DE 
NEGOCIOS, GESTION COMERCIAL, SERVICIO AL CLIENTE, MARKETING ESTRATÉGICO y 
RELACIONES PÚBLICAS EN GESTIÓN DE NEGOCIOS; y, un intercambio permanente a manera de 
evaluación a partir de INDICADORES DE GESTION COMERCIAL que contribuyan al desarrollo 
empresarial y cumplimiento de los objetivos propuestos de las organizaciones empresariales. 
 
• OBJETIVO ESPECIFICO: 
Potenciar el desarrollo y la COMPETENCIA REAL de la GESTION COMERCIAL, DE NEGOCIOS Y DE 
SERVICIO AL CLIENTE de los funcionarios asignados a esta responsabilidad puntual en el 
desarrollo de las empresas a través de actividades de formación en el área comercial y de 
acompañamiento en la postventa. Buscar su integración en función de las tecnologías de la 
información y colocarlo al servicio del cumplimiento de los objetivos misionales de cada 
empresa participante. 
 
• PUBLICO OBJETIVO: 
ABSOLUTAMENTE TODOS LOS COLABORADORES Y FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA 
CONTRATANTE. DESDE SERVICIOS GENERALES HASTA GERENCIA Y PRESIDENCIA. 
FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES COMERCIALES, DE 
SERVICIO AL CLIENTE Y DE POST VENTA. 
 
• TEMA CENTRAL: 
 
La Planificación estratégica de la gestión comercial en las empresas hoy por hoy, se presenta como 
un reto del nivel operacional y logístico en relación al nivel de crecimiento planteado por los directivos 
de las distintas empresas de bienes y servicios que han encontrado que el enfoque de INNOVACION 
debe ser una ocupación constante en su quehacer estratégico. Aquellas empresas que buscan 
continuamente crear valor mediante nuevos modelos de gestión comercial son, las que a largo plazo 
aseguran un éxito sostenido. Desde la perspectiva Comercial, se requiere encontrar nuevas maneras de 
concebir el negocio y reformular esquemas operativos que brinden valor a los clientes y consumidores 
finales.  
 



 

SC SYNERGIA GERENCIA INMOBILIARIA BPO – Gerencia & Administración Inmobiliaria 

 
 
Por lo general, el verbo y el concepto, INNOVAR, ha sido en su aplicación metodológica, una labor 
encomendada a los mandos medios de las organizaciones empresariales. Cada departamento busca 
mayor rendimiento de su gestión actual, sin enfocarse a encontrar nuevas maneras de realizar sus 
labores y marcando diferencias respecto a la competencia. 
 

 
 CONSULTOR - ASESOR 

 

Ec. Wilman Henry Guerra Neira. Economista y Especialista en marketing Estratégico. Servicios profesionales de 
información y administración en gestión empresarial, marketing estratégico, ventas y de servicio al cliente. 
Bpo commercial CRM y Coaching.  Portafolios de inversión en negocios y proyectos inmobiliarios y de bienes 
raíces. -  C.I.P.S. (CERTIFIED INTERNATIONAL PROPERTY SPECIALIST N.A.R. (NATIONAL ASSOCIATION OF 
REALTOR´S) FLORIDA REALTOR´S- LONJA DE BOGOTA). 

• ECONOMISTA egresado, en el año de 1996 con formación en desarrollo regional y urbano. 
• PROFESIONAL EN NEGOCIOS INMOBILIARIOS – C.I.P.S (CERTIFIED INTERNATIONAL PROPERTY 

SPECIALIST) N.A.R. (NATIONAL ASSOCIATION OF REALTOR’S) – FLORIDA REALTOR’S – LONJA DE 
BOGOTA, 2014. Con experiencia de más de 18 años en la formulación y desarrollo de planes 
estratégicos de mercadeo, en la adopción de esquemas de productividad y competitividad de bienes y 
servicios, en el sector de la industria inmobiliaria y de la construcción. 

• ESPECIALISTA EN MARKETING ESTRATEGICO – PROFESIONAL EN VENTAS Con experiencia laboral y 
comercial de 20 años en empresas del sector Real, Salud, financiero, servicios, Inmobiliario y 
constructor. Vendedor profesional de portafolio de productos y servicios institucionales. 

• CONSULTOR EMPRESARIAL INMOBILIARIO y DOCENTE UNIVERSITARIO en áreas Económicas, 
comerciales y financieras; de negocios de portafolios de inversión en el mercado de capitales, 
bursátiles, comerciales para el sector constructor e inmobiliario y su cadena de valor. Agente 
Profesional inmobiliario independiente miembro de la red nacional inmobiliaria de Colombia. 
Miembro de RESSAS y FLORIDA REALTOR`S. 

 
 

✓ VALORES AGREGADOS CORPORATIVOS 
 

• Capacitación direccionada en Planeación de Negocios. 
• Acompañamiento particular en la ejecución del Plan de Mercadeo. 
• Diagnóstico integral como informe de gestión anual (1er. Semestre). 
• Establecimiento de indicadores de Gestión. 
• Preparación de la empresa para su inicio en procesos de GC NORMATIVAD ISO.  
• Adaptación del programa a las condiciones de cada empresa en particular. 
• Preparación anticipada del plan de mercadeo del año. 
• Diagnóstico estratégico de la empresa. 
• Matriz de inteligencia y nuevos nichos de mercado. 
• Protocolo de estrategias de re direccionamiento comercial. 
• Documentos y memorias por programa. 
• Matriz evaluativa de la posición competitiva de la empresa. 
• Matriz de indicadores de Gestión. 
• Evaluación de la estructura organizacional. 
• Diseño, construcción y proyección del Plan de Negocios especial para cada empresa o unidad de 

negocios. 
• Plan de marketing estratégico, ventas y de servicio al cliente. 
• Construcción, evaluación y acompañamiento de los Indicadores de gestión comercial para cada unidad 

de negocios o empresa comprometida. 
• Integración y procesos de Transformación Digital a partir de la metodología en Automatización 4.0. 
• Preparación anticipada del plan de mercadeo del año. 
• Diagnóstico estratégico de la empresa. 
• Matriz de inteligencia y nuevos nichos de mercado. 
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• Protocolo de estrategias de re direccionamiento comercial. 
• Documentos y memorias por programa. 
• Matriz evaluativa de la posición competitiva de la empresa. 
• Matriz de indicadores de Gestión. 

 
✓ NUESTROS CLIENTES 

 
En los últimos años hemos asistido los procesos comerciales de Importantes organizaciones 
empresariales del sector Constructor Inmobiliario en ciudades donde la dinámica de estos y su 
presencia en el mercado nos ha permitido asistir la misma de modo que con ellas, se eleven y se 
proyecten sus presupuestos de ventas reales. 
 
 

 PLAN DE NEGOCIOS: 
 

✓ SC SYNERGIA GERENCIA INMOBILIARIA BPO – Medellín - 2022 
✓ ECOINSA INGENIERIA S.A.S. – ECOINSA INMOBILARIA S.A.S. – Bogotá D.C. – Cali – Ibagué. 2019 

 SGI SERVICIOS DE GESTION INTEGRADA S.A.S. – CDO – CENTRO DE DESARROLLO OCUPACIONAL         
– Neiva. 2018 

✓ Constructora LENGUAJE URBANO S.A. – INMOBILIARIA L.U. S.A.S. – Bogotá D.C. 2014-2015 
✓ GEXCAVACIONES –GEX EXCAVACIONES PROFUNDAS – Pereira 2014 
✓ MAPA INMOBILIARIO S.A.S. – GRUPO DOXA S.A. – Bogotá D.C. 2014-2014 
✓ RUIZ PEREA INMOBILIARIA S.A.S. – Bucaramanga 2012-2013 
✓ Inmobiliaria FERRER PREMIER – Bogotá D.C. 2012 
✓ LONJA INMOBILIARIA DE YOPAL – Yopal Casanare 2012 
✓ Inmobiliaria CHICO S.A. – Bogotá D.C. 2012 
✓ ENSO E INVERSIONES LTDA. Bogotá D.C. 2011 -2012 
✓ MTE VERIFYLAB S.A. – Bogotá D.C. - 2011 
✓ ALIANZA INMOBILIARIA DE SANTANDER – Bucaramanga 2010 
✓ COMPLEJO TURÍSTICO ACUARELA – Bucaramanga. 2010 
✓ VALORES INMOBILIARIOS S.A.  CENTURY 21 – Bucaramanga. 2009 -2010 
✓ MUNDO INMOBILIARIO EN LINEA S.A.S. – Bucaramanga 2008 -2009 
✓ CONSTRUCCIONES ÓPTIMA LTDA. CONOPTIMA – Bucaramanga 2007-2008 
✓ Inmobiliaria KOSTA AZUL S.A.S. – Santa Marta 2007 
✓ ARENAS & GARCIA Ltda. Inmobiliaria – Bucaramanga 2006 
✓ T.A.C. TECNICAS ALTERNATIVAS DE CONSTRUCCION Ltda. Bucaramanga. 2004-2005 
✓ INTERNACIONAL DE INGENIERIA Ltda. – Bogotá D.C. 2003-2004 
✓ OIKOS T.I.S.A. – Bucaramanga 2006 
✓ CLUB DE CAMPO FONTANAR. Bucaramanga. 2005 
✓ H.G. CONSTRUCTORA – Inmobiliaria S.A. – Bucaramanga 2005 
✓ FINANZAS Y VIVIENDAS DE SANTANDER – Bucaramanga 2003 -2004 
✓ Inmobiliaria LUZ VERDE – Bucaramanga 2001 
✓ Inmobiliaria MEJIA & MEJIA S.A.S. – Bucaramanga 2000-2001 

 
   

 PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACION ORIENTADO Y DIRIGIDO A DIVISIONES      
COMERCIALES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS. 

 
• ESTRATEGIZACION Y RE DIRECCIONAMIENTO DE LA GESTION COMERCIAL PARA 

PYMES INNOVADORAS EN EL SECTOR REAL. 
• LA VENTA CONSULTIVA PARA EMPRESAS DEL SECTOR REAL: INMOBILIARIAS 

Y CONSTRUCTORAS. PROYECCION Y CRECIMIENTO SOSTENIDO. 
• EL VERDADERO VENDEDOR: CONSTRUYA DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS COMERCIALES 

DE ALTO IMPACTO Y ÉXITO TOTAL ¡ 
• LA EXCELENCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE Y EL ABC DEL SERVICIO AL CLIENTE. 
• EL PODER VENDEDOR DE LA VENTA TELEFÓNICA. 
• CONSTRUYA UN DEPARTAMENTO COMERCIAL DE ALTO IMPACTO Y ORIENTADO AL 
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LOGRO POR RESULTADOS. 
• MARKETING ESTRATEGICO, VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE EN EL SECTOR REAL. 
• KAIZEN; IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO, VENTAS, SERVICIO 

AL CLIENTE Y RELACIONES PUBLICAS EN GESTIÓN DE NEGOCIOS. 
• CRM & COACHING COMMERCIAL BPO 
• LA GERENCIA CORPORATIVA: HACIA UNA ALTERNATIVA REAL, TEÓRICA Y POLÍTICA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO PARA LA REGIÓN. 
• TERTULIANDO CON EMPRESARIOS & EMPRENDEDORES. Programa de fortalecimiento 

empresarial. 
• EL JUICIO. Coaching Virtual Personalizado y especializado para Emprendedores y Mi Pymes. 
• NEO PYME. Programa de formación en Competencias de Emprendimiento. 

 
 
De antemano extendemos nuestros más sinceros agradecimientos al considerar nuestra invitación en la 
actividad expuesta. Sin otro motivo en particular, con sentimiento de aprecio. De ustedes, 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
Ec. WILMAN HENRY GUERRA NEIRA 
Gerente Marketing y Ventas 
SC SYNERGIA GERENCIA INMOBILIARIA BPO 
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