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I.- Datos Generales 

Código ECM 0269
Título:  

Prestación de servicios de asesoría y gestión inmobiliaria. 

Propósito del Estándar de Competencia 
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan 
funciones de asesoría y gestión de operaciones inmobiliarias de compra venta/renta de casas 
habitación, para lo cual deben planear y organizar el servicio de asesoría y gestión inmobiliaria,  
hasta el realizar el seguimiento post compra venta /renta. 

Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación 
basados en Estándares de Competencia (EC). 

El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se requiere por 
disposición legal, la posesión de un título profesional. Por lo que para certificarse en este EC no 
deberá ser requisito el poseer dicho documento académico. 

Para alcanzar la competencia en este Estándar de Competencia se recomienda, previa 
aplicación del Autodiagnóstico, en promedio 40 horas de capacitación.  

Descripción general del Estándar de Competencia 
Expresa las funciones que una persona ejecuta al prestar el servicio de asesoría en la gestión de 
operaciones inmobiliarias, desde la planeación  y organización del servicio de asesoría y gestión 
inmobiliaria, la captación de prospectos propietarios, presentar la propuesta de servicios 
personalizada, captar prospectos compradores/arrendatarios, la presentación del  reporte de 
seguimiento de la propuesta de servicios, formalizar el cierre de la operación inmobiliaria  y 
realizar el seguimiento de los servicios de asesoría y gestión inmobiliaria.  

El presente EC se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, 

respeto, trabajo digno y responsabilidad social.  

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Tres 

Desempeña actividades tanto programadas, rutinarias como impredecibles. Recibe orientaciones 
generales e instrucciones específicas de un superior. Requiere supervisar y orientar a otros 
trabajadores jerárquicamente subordinados. 

Comité de Gestión por Competencias que lo desarrolló 
De Servicios Técnicos, Educativos y de Apoyo a los Negocios 

Fecha de aprobación por el Comité 
Técnico del CONOCER: 

Fecha de publicación en el Diario Oficial 
de la Federación: 

Periodo sugerido de 
revisión/actualización del EC: 

3 años 
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Ocupaciones relacionadas con este EC de acuerdo con el Sistema Nacional de 
Clasificación de Ocupaciones (SINCO) 
Grupo unitario  
4223 Agentes de bienes raíces  
4311 Trabajadores en el alquiler inmobiliario (casas, terrenos, etcétera)  

Ocupaciones asociadas  
Agente de bienes raíces.  
Comerciante de casas.  
Arrendador de bienes inmuebles. 

Ocupaciones no contenidas en el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones y 
reconocidas en el Sector para este EC. (SINCO)  
Asesor en comercialización de bienes inmuebles 

Clasificación según el sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 
Sector: 

Sector:  
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 
Subsector:  
531 Servicios inmobiliarios  
Rama:  
5312 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces  
Subrama:  
53121 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces  
Clase:  
531210 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces EE.UU 

El presente EC, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, se integrará en el 
Registro Nacional de Estándares de Competencia que opera el CONOCER a fin de facilitar su 
uso y consulta gratuita. 

Organizaciones participantes en el desarrollo del Estándar de Competencia 

 Real State Trainers of México

Relación con otros estándares de competencia 
Estándares relacionados  

EC0110.01 Asesoría en comercialización de bienes inmuebles. 
EC0277 Asesoría en comercialización de bienes inmuebles en zonas turísticas 

EC0112 Administración de inmuebles en condominio  

EC0471 Administración de inmuebles de Minibodegas para auto-almacenaje  

EC0903 Promoción especializada para productos de crédito Infonavit  

Aspectos relevantes de la evaluación 



ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

Formato de Estándar de Competencia 
N-FO-02

Versión: 
7.0 

Página: 
3 de 14 

Apoyos/Requerimientos: 

Duración estimada de la evaluación: 
1 hora en gabinete y 1.30 horas en campo, total 2.30 horas. 

Referencias de Información 
Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

Ley del Impuesto sobre la Renta.  

Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita.  

II.- Perfil del Estándar de Competencia 

Estándar de Competencia Elemento 1 de 7 
Prestación de servicios de asesoría en 
gestión de operaciones inmobiliarias. 

Planear y organizar  el servicio de asesoría y 
gestión inmobiliaria. 

Elemento 2 de 7 

Captar prospectos propietarios 

Elemento 3 de 7 
Presentar la propuesta de servicio 
personalizado. 

Elemento 4 de 7 
Captar prospectos 
compradores/arrendatarios. 

Elemento 5 de 7 
Presentación del  reporte de seguimiento de 
la propuesta de servicios    

Elemento 6 de 7 
Formalizar el cierre de la operación 
inmobiliaria 

Elemento 7 de 7 
Realizar el seguimiento de los servicios de 
asesoría y gestión inmobiliaria 
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III.- Elementos que conforman el Estándar de Competencia 

Referencia Código Título 

1 de 7 Planear y organizar el servicio de asesoría y gestión 

inmobiliaria.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

DESEMPEÑOS 

1. El asesor presenta imagen profesional cuando:

 Se presenta con atuendo de carrera o vestuario formal

 Presenta identificación con fotografía institucional, personal u oficial

 Presenta tarjeta de presentación con los  datos completos

 Presenta Oferta de Servicios de asesoría y gestión inmobiliaria digital o impresa

La persona es competente cuando presenta los siguientes: 

PRODUCTOS 

1. La Oferta de Servicios de asesoría y gestión inmobiliaria presentada incluye:

 Orientación Jurídica para la identificación de la viabilidad de la operación inmobiliaria

 Orientación Fiscal para la identificación de las obligaciones fiscales

 Opinión de valor de la propiedad  mediante el Análisis Comparativo de Mercado, en el
caso de compra venta de inmuebles

 Opinión de valor de la propiedad mediante el estudio de  capitalización de rentas en el
caso de arrendamiento de inmuebles

 Plan de Promoción personalizado

 Perfilamiento de prospectos compradores/arrendatarios

 Garantía de la confidencialidad y protección de datos.

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

CONOCIMIENTOS NIVEL 

1. Técnicas  de Prospección Aplicación 

2. Medios de Promoción Aplicación 

ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

1. Responsabilidad: La manera de presentarse ante el prospecto propietario con la 
imagen profesional. 

2. Orden : La manera en que presenta la Oferta de Servicios de asesoría y 
gestión inmobiliaria.  

GLOSARIO 

1. Orientación Jurídica : Actividades realizadas para la identificación de la viabilidad de la 
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operación inmobiliaria. 

2. Orientación  Fiscal: Actividades realizadas para la identificación de las obligaciones 
fiscales de las partes en la operación inmobiliaria 

Referencia Código Título 

2 de 7 Captar prospectos propietarios 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

DESEMPEÑOS 

1. Se presenta a la cita con el prospecto propietario:

 Acudiendo el día y la hora establecida;

 Presentándose con su nombre completo y entregando su tarjeta de presentación;

 Proporcionando información del servicio de asesoría y gestión  inmobiliaria;

 Utilizando la Carpeta de Oferta de Servicios de asesoría y gestión inmobiliaria
preparada.

2. Solicita al  prospecto propietario información sobre la operación inmobiliaria:

 Identificando sus necesidades  en cuanto a tiempos, precios, seguimiento, apoyo en la
negociación;

 Solicitando la  información sobre su situación legal y del inmueble;

 Apoyándose en el formato de “Perfilamiento del Propietario y del Inmueble” impreso o
digital;

 Informando al propietario, con base en la información proporcionada  de la situación legal
del propietario y  del inmueble,  sobre  la viabilidad preliminar  de la operación;

 Explicando al propietario la necesidad de efectuar la revisión a fondo  de la
documentación, para  generar la opinión de valor, verificar la situación legal, determinar
las obligaciones fiscales;

 Entregando la lista de los documentos requeridos establecidos en el formato 
“Perfilamiento del Propietario y del inmueble”.

 Invitando al propietario a exponer sus dudas o comentarios sobre la presentación

 Aclarando todas las dudas o comentarios al propietario sobre la presentación

3. Solicita al  propietario programar una segunda cita para:

 Realizar  una visita a detalle al inmueble;

 Recabar los documentos solicitados en la Lista de Documentos establecida en el
“Perfilamiento del  Propietario y del inmueble”;

 Presentar la propuesta de servicios personalizada para el servicio de asesoría y gestión
inmobiliaria.

La persona es competente cuando presenta  los siguientes: 

PRODUCTOS 

1. La Carpeta de Oferta de Servicios presentada incluye:

 Carta de Presentación de los Servicios

 Oferta de Servicios Presentación de los servicios

 Recomendaciones/Cartera de Clientes



ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

 

Formato de Estándar de Competencia 
N-FO-02 

Versión: 
7.0 

Página: 
6 de 14 

 

 Aviso de Privacidad de Datos  

2.  El Perfilamiento  del Propietario y del Inmueble presentada incluye:  

 Fecha de elaboración;  

 Los datos generales del prospecto vendedor, nombre completo, fecha de nacimiento, 
estado civil, domicilio, datos de contacto y las necesidades identificadas; 

 Los datos generales del inmueble, ubicación, tipo de inmueble, características, mts2, uso 
de suelo y antigüedad aproximada;  

 La lista de documentos a solicitar del prospecto propietario y del inmueble.  
 

3.  La Lista de Documentos  incluye:  

 Copias de Identificación oficial, acta de nacimiento, Cédula de Identificación Fiscal y 
CURP del prospecto propietario ;  

 Acta de matrimonio e identificación oficial del cónyuge, en caso de ser necesario;  

 Comprobante de domicilio;  

 Título de propiedad del inmueble registrada ante el Registro Público de la Propiedad; 

 Últimos pagos de impuesto predial, servicio de agua y de luz;  

 Aviso de privacidad de los datos personales del prospecto vendedor;   

 Firma de entrega - recepción de los documentos por parte del prospecto propietario y del 
asesor inmobiliario.  

 
La persona es competente cuando demuestra los siguientes:  

 

CONOCIMIENTOS  NIVEL 

1. Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del 
Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Artículo 2, Fracción I, del Capítulo 
Primero Disposiciones Preliminares  

 Conocimiento 

2. Ley Federal Para La Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
Artículo 17, Fracciones V, IX, XI, inciso a) y XV de la 
Sección Segunda De las Actividades Vulnerables  

 Conocimiento  

3. Componentes de las Escrituras o Títulos de Propiedad  
de los bienes inmuebles, los poderes notariales y sus 
requerimientos 

 Conocimiento 

4. Regímenes matrimoniales y sus atributos   Conocimiento 

 

La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 

ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

1. Orden. La información se presenta de conformidad con la Carta de 
Presentación de los servicios.  

2. Amabilidad. La manera en que se conduce con el prospecto propietario al 
momento de brindarle y recabar información sobre el servicio de 
asesoría y gestión inmobiliaria  siendo respetuoso y  cortés  
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GLOSARIO 

1. Prospecto propietario Persona física o moral que puede constituirse como probable 
cliente ya sea como vendedor o arrendador de un bien inmueble. 

Referencia Código Título 

3 de 7 Presentar la propuesta de servicios personalizada 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

DESEMPEÑOS 

1. Se presenta a la segunda  cita con el prospecto propietario:

 Acudiendo el día y la hora establecida

 Con la Propuesta de Servicios Personalizada incluyendo el Contrato de Intermediación en
Exclusiva

 Explicando cada uno de los  apartados de la Propuesta de Servicios Personalizada

 Invitando al propietario a exponer sus dudas o comentarios sobre la propuesta

 Aclarando todas las dudas o comentarios al propietario sobre la propuesta de servicios

2. Explica al prospecto propietario cada uno de los apartados del Contrato de Intermediación en
Exclusiva:

 Indicando los derechos y obligaciones, y en su caso las penalizaciones para las partes
contratantes

 Explicando la vigencia del Contrato de Intermediación Inmobiliaria

 Indicando los honorarios del profesional inmobiliario y forma de pago

 Invitando al propietario a exponer sus dudas o comentarios sobre el Contrato de
Intermediación en Exclusiva

 Aclarando todas las dudas o comentarios al propietario sobre el Contrato de
Intermediación en Exclusiva

 Solicitando la firma de aceptación de los servicios de intermediación inmobiliaria y con su
firma entrega una copia al propietario.

3. Solicita los documentos del propietario y del inmueble

 De acuerdo a la Lista de Documentos entregada al propietario

 Verificando que se encuentren todos los documentos solicitados

 Verificando que los datos del inmueble y del propietario corresponden con la 
documentación recibida. 

 Solicitando al propietario la firma de la carta de entrega-recepción y firmándola para su
integración al expediente

La persona es competente cuando presenta los siguientes: 

PRODUCTOS 

1. La Propuesta de Servicios Personalizada que incluye:
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 El Análisis Comparativo del Mercado para establecer la  opinión del valor comercial del 
inmueble.

 El estudio por  Capitalización  de rentas mediante el cual se determina el valor del 
inmueble a través del monto estimado de la renta mensual del mismo

 El Plan de Promoción que incluye el alcance, los medios, el mercado potencial y en su 
caso  el presupuesto

 La orientación Fiscal respecto a las actividades a realizar  para la identificación de las 
obligaciones fiscales de las partes en la operación inmobiliaria

 La orientación Jurídica respecto a las actividades a realizar  para la identificación de la 
viabilidad de la operación inmobiliaria, la acreditación de la propiedad debidamente 
registrada en el Registro Público de la Propiedad, el trámite del certificado de libertad de 
gravamen, y todas las acciones inherentes.

 El compromiso de seguimiento y comunicación sobre los resultados de  implementación 
del Plan de Promoción, la atención a  prospectos compradores / arrendadores, y las 
propuestas de oferta de compra-venta/renta

 La presentación del  reporte periódico (semanal, quincenal, mensual) sobre las acciones 
llevadas a cabo sobre el plan de promoción desde el lanzamiento y su mantenimiento y 
seguimiento; la evaluación-  calificación y seguimiento de prospectos 
compradores/arrendatarios.

 La garantía de la confidencialidad y protección de datos

2. El Contrato de Intermediación en Exclusiva incluye:

 Los datos de identificación de las partes

 Las declaraciones por parte del asesor y del propietario

 Las cláusulas correspondientes a: El objeto, plazo del contrato, precio de promoción del
inmueble y porcentaje del depósito en garantía de la operación, las condiciones del
inmueble, los honorarios del asesor, autorizaciones y facultades para aplicar el plan de
promoción, la entrega – recepción de copias simples de la documentación solicitada en la
lista de documentos, informes de seguimiento, recisiones y consecuencias jurídicas y
jurisdicción.

3. La Lista de Documentos  incluye:

 Firma de entrega - recepción de los documentos por parte del prospecto propietario y del
asesor inmobiliario.

4. El Perfilamiento del Propietario y del inmueble actualizado , con los resultados de la visita a
detalle del inmueble  que incluye:

 La verificación del  estado de conservación,

 La distribución y materiales de construcción, acabados y equipamiento en general,

 Los metros cuadrados de terreno, de la construcción e instalaciones especiales

 Las fotografías que muestran en forma atractiva las áreas de la propiedad para
complementar el Plan de Promoción,

 Presenta recomendaciones sobre adecuaciones y mejoras para que la propiedad luzca lo
más ordenado, funcional y con un mantenimiento óptimo.

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 
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CONOCIMIENTOS  NIVEL 

1. Principios de comunicación efectiva: Manejo de 
objeciones 

 Aplicación 

2. Impuestos aplicables a operaciones de compra 
venta/renta 

 Conocimiento  

3. Metodología para calcular la opinión del valor:  

 Análisis comparativo del mercado.  

 Capitalización de rentas  

 Aplicación 

4. Características del Contrato de Intermediación en 
Exclusiva 

 Aplicación 

 

La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 

ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

1. Tolerancia  La manera en que invita al propietario a presentar sus dudas y 
comentarios y la forma de su aclaración.  

2. Orden La manera en que expone secuencialmente el servicio de 
asesoría y gestión inmobiliaria personalizado   

 

GLOSARIO 

1. El Plan de Promoción  Documento que incluye el alcance, los medios, el mercado 
potencial y en su caso  el presupuesto 

 

Referencia Código Título 

4 de 7  Captar prospectos compradores/arrendatarios 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

DESEMPEÑOS 

 
1. Realiza la entrevista con el prospecto comprador/arrendatario: 

 Acudiendo el día y la hora establecida 

 Presentándose de acuerdo a la imagen profesional y entregando su tarjeta de presentación 

con los  datos completos. 

 Solicitando información sobre sus necesidades: Tipo de propiedad requerida 

(departamento, casa, compra –venta, renta), Características de la propiedad, Presupuesto, 

Zona de preferencia, Forma de pago, Tiempo para adquirirla o rentarla. 

 Solicitando copia vigente de la credencial del INE  

 

2. Registra la información en el formato “ Perfilamiento Compradores/arrendatarios”  

 Complementándolo con la información personal: datos generales (nombre completo, fecha 

de nacimiento, estado civil, domicilio actual, datos de contacto.) 
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 Complementándolo con su información laboral: empresa, función o puesto, ingresos

propios y adicionales, ahorros y egresos.

 Determinando de manera preliminar  la viabilidad de la operación de  compraventa / renta

del inmueble.

3. Presenta la  ficha técnica del inmueble  al prospecto comprador/arrendador:

 Explicando la funcionalidad del inmueble  respecto a la ubicación, orientación, acabados,

e instalaciones especiales.

 Mencionando las características físicas, tales como espacios, iluminación, orientación,

amenidades e instalaciones especiales y el precio del mismo.

 Indicando de manera general la situación legal,

 Destacando ubicación, seguridad, plusvalía, servicios

 Acordando la cita para la visita al bien inmueble.

 Registra en el Formato “Perfilamiento Compradores/arrendatarios” la fecha acordada

para la visita al bien inmueble.

La persona es competente cuando presenta los siguientes: 

PRODUCTOS 

1. El Formato  “Perfilamiento compradores/arrendatarios”  que  incluye:

 Fecha de elaboración

 La información personal y laboral del prospecto comprador/arrendatario

 Información sobre las necesidades del bien inmueble del prospecto 

comprador/arrendatario.

 Inmueble seleccionado para la propuesta al prospecto comprador/arrendatario, nombre

del propietario,  ubicación,  características físicas.

 Resultado de la muestra del inmueble al prospecto comprador/arrendatario

2. La ficha técnica del bien inmueble seleccionado incluye:

 Fotografías que muestren en forma atractiva las áreas de la propiedad

 El estado de conservación,

 Los  datos de terreno, construcción e instalaciones especiales,

 La distribución y materiales de construcción en general,

 La infraestructura de la zona y urbanización,

 La antigüedad de la construcción,

 La situación legal del inmueble, y

 El valor de oferta.

3. Carta Propuesta de Intención  de compra venta/ renta del bien inmueble que 

incluye:

 Fecha de elaboración

 Nombre del prospecto comprador/arrendatario

 Descripción del bien inmueble para compra venta/renta.
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 Descripción de la oferta para la compra venta/renta que formaliza el prospecto

comprador/arrendatario respaldada con un cheque, máximo del 5% del valor de la

propiedad en el caso de compraventa  o el equivalente a un mes de renta en caso de

arrendamiento.

 Nombre y firma del prospecto comprador/arrendatario, del asesor representante del

propietario y espacio para la firma del propietario vendedor/arrendador.

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

CONOCIMIENTOS NIVEL 

1. Actividades a realizar para mostrar bienes inmuebles a
prospectos compradores/arrendatarios

Aplicación 

La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 

ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

1. Tolerancia La manera en que invita al prospecto comprador /arrendatario  a 
presentar sus dudas y comentarios y la forma de su aclaración.  

2. Amabilidad La manera en que se conduce con el prospecto 
comprador/arrendatario  durante el proceso del perfilamiento 
siendo respetuoso y cortés  

GLOSARIO 

1. Ficha Técnica
Es el documento que contiene los elementos principales del bien 
inmueble para proporcionar información a los prospectos 
compradores /arrendatarios  

Referencia Código Título 

5 de 7 Presentación del  reporte de seguimiento de la propuesta de 

servicios    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

DESEMPEÑOS 

1. Se presenta ante el propietario vendedor/arrendador con el Reporte de Seguimiento:

 De acuerdo a la imagen profesional.

 Entregando el Reporte de Seguimiento explicando cada uno de sus apartados.

 Presentando la Carta Propuesta de Intención de compra venta/renta entregada  por el 
prospecto comparador, para su análisis y en su caso aceptación o rechazo

 Invitando al propietario vendedor/arrendador a presentar sus dudas o comentarios

 Aclarando al  propietario vendedor/arrendador todas sus  dudas o comentarios
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La persona es competente cuando presenta los siguientes: 

PRODUCTOS 

1. El Reporte de Seguimiento  que  incluye:

 La fecha de elaboración

 Los datos de identificación del propietario y del inmueble

 La operación inmobiliaria compra venta/renta

 Los resultados de las acciones de promoción y atención a prospectos 
compradores/arrendatarios.

 La implementación de cada avance de los elementos del plan de promoción ofrecido

 Las llamadas recibidas preguntando por la propiedad

 Las visitas realizadas con prospectos a la propiedad

 Los comentarios de prospectos compradores/arrendatarios

 Las propuestas/ oferta de compra/renta (Carta Propuesta de Intención)

La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 

ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

1. Responsabilidad La manera en que entrega en tiempo y forma el Reporte de 
seguimiento  

Referencia Código Título 

6 de 7 Formalizar el cierre de la  operación inmobiliaria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 

DESEMPEÑOS 

1. Negocia con el propietario vendedor/arrendador la oferta y contra oferta para la compra
venta/ renta del bien inmueble.

 Mencionando las ventajas y conveniencia  de la operación;

 Acordando el precio definitivo, la forma de pago y la fecha de entrega;

 Agendando lugar y fecha de la firma del contrato privado de compra venta / 
arrendamiento; 

2. Presenta el contrato de arrendamiento / privado de compraventa para firma.

 En las fechas acordadas;

 Explicando el contenido a las partes contratantes;

 Resaltando las penas convencionales en caso de incumplimiento;

 Informando, en el caso de la operación de compraventa, que enviará la documentación
necesaria al Notario Público designado para la formalización de la operación mediante la
firma de Escritura Pública.
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3. Informa a las partes sobre  su gestión en la  elaboración de la Escritura Pública en el caso de 
la operación de compra venta: 

 Entrega de la  documentación;  

 Seguimiento a los trámites con las diferentes dependencias; 

 Seguimiento del trámite notarial;  

 Acompañamiento  a las partes a la firma de la Escritura Pública.  

 

4. Entrega el inmueble:  

 Acudiendo a la cita de entrega del inmueble, y  

 Recabando la firma del acta entrega recepción del inmueble de acuerdo con las 
características establecidas en el levantamiento de información del bien inmueble e 
inventario del bien inmueble.  

 

La persona es competente cuando presenta los siguientes: 

PRODUCTOS 

1. El Acta de entrega recepción del inmueble:  

 Firmado por las partes 

 Incluye las características establecidas en el levantamiento de información del bien 
inmueble e inventario del bien inmueble.  

 
La persona es competente cuando demuestra los siguientes:  

 

CONOCIMIENTOS  NIVEL 

1. Características del Contrato de Compraventa  y 
Arrendamiento  

 Conocimiento  

2. Documentación requerida en Contratos de Arrendamiento  Conocimiento  

3. Documentación requerida para escrituración del bien 
inmueble ante Notario Público  

 Aplicación 

4. Gastos y Derechos por la escrituración de la operación 
de compra venta. 

 Aplicación 

 
La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 

ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

1. Orden  
La manera en que establece y/o respeta las prioridades y 
secuencias en los procedimientos para realizar el cierre de la 
operación de compra venta / renta de bienes inmuebles. 

 
Referencia Código Título 

7 de 7  Realizar el seguimiento de los servicios de asesoría y gestión 

inmobiliaria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra  los siguientes: 
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DESEMPEÑOS  

1. Solicita al propietario vendedor/arrendador la aplicación de la encuesta de opinión o 
satisfacción sobre los servicios prestados; 

2. Solicita al comprador/arrendatario la aplicación de la encuesta de opinión o satisfacción 
sobre los servicios prestados; 

3. Presenta el Plan de  seguimiento  de los servicios de asesoría y gestión inmobiliaria. 

La persona es competente cuando presenta los siguientes: 

PRODUCTOS 

1. La encuesta de opinión o satisfacción sobre la asesoría y gestión en  operaciones 
inmobiliarias para el propietario vendedor/arrendador que incluye:   

 Datos de identificación: Nombre completo  

 Apartados sobre: El servicio y la atención recibida, actuación de proveedores externos, 
tiempos de respuesta. Recomendación, autorización para referencias y testimoniales. 

2. La encuesta de opinión o satisfacción sobre la asesoría y gestión en  operaciones 
inmobiliarias para el comprador/arrendatario que incluye: 

 Datos de identificación: Nombre  

 Apartados sobre: El servicio y la atención recibida,  actuación de proveedores 
externos, tiempos de respuesta. Recomendación, autorización para referencias y 
testimoniales. 

 

3. El Plan de Seguimiento sobre la asesoría y gestión en  operaciones inmobiliarias incluye:  

 Periodo del Plan: trimestral, semestral , anual 

 Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas: identificación de áreas de 
oportunidad   

 Medios de atención o vías de contacto para seguimiento y atención;  

 Actualización de publicaciones (redes sociales, boletines, etc.)  

 Programas especiales de seguimiento, afiliados o referidos 

 Planes de mejora continua 

  

La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 

ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

1. Perseverancia  La manera en que mantiene el contacto con los clientes con el 
objetivo de obtener testimoniales y referidos 

 




