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H. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Profesionales en Asesoría Inmobiliaria y Similares A.C.
Presente

Con fundamento en el artículo vigésimo noveno de nuestros estatutos, ante esta H.
Asamblea General Ordinaria, me permito presentar a ustedes el Informe de Actividades
en el periodo del 01 de noviembre del año 2019 al 31 de Agosto del año en curso, mismo
que se cita a continuación:
Hace 10 diez meses, el Consejo Directivo que encabezo, nos comprometimos a realizar
un trabajo en conjunto a fin de darle de un rumbo claro y definido a nuestra asociación,
quisiera señalar que el tiempo que hemos tenido ha sido poco a fin de lograr los compromisos hechos ante ustedes en campaña, sin embargo, también hemos avanzado en los
trabajos tanto internos como externos de nuestra asociación:

En cuanto a las actividades Internas, en principio fue para nosotros importante
el saber cuáles eran los motivos por los que los asociados dejaban de acudir a
las juntas semanales, coincidiendo con varios asociados en que los temas que
se veían dentro de las juntas de comercialización, tanto de titulares como de no
titulares, no eran de interés e incluso el señalar que se manejaban temas que no
abonaban al crecimiento tanto de la Asociación, como de las propias agencias
inmobiliarias asociadas.
Observamos, además que en las preguntas que se hacían se evidenciaba la falta de conocimiento tanto de los documentos y procesos que son básicos en la
actividad del corretaje, arrendamiento inmobiliario, impuestos, créditos, etc., sin
dejar de mencionar la falta de conocimiento en el manejo de las herramientas
tecnológicas, a fin de promocionar tanto los servicios, como los inmuebles.
Una vez, detectadas las deficiencias antes citadas, el Consejo Directivo inició
con establecer la forma de trabajo para salir adelante y esperando tener resultados a corto, mediano y largo plazo; mismas que se dividieron en dos vértices,
al Interior y al Exterior, así como las vocalías que estarán enfocadas a ello.

Actividades al interior
VICEPRESIDENCIA
JUNTAS DE COMERCIALIZACIÓN.- Nos enfocamos en invitar personas que nos apoyarán en
temas de capacitación, siendo el caso de treinta y seis juntas de trabajo, en las que se impartieron temas desde motivación, como fue la de impartida por la Psicóloga Julia Pérez con el
tema “El éxito está en tus manos”, hasta herramientas tecnológicas con nuestro compañero
Lic. Jorge Montalvo con el tema “WhatsApp Negocios”, señalando que en ninguna de ellas se
pagó un solo peso, mismas que fueron bajo la coordinación de nuestra compañera, Lic. Yésika
Rodríguez Gaona, quien ha sido mi brazo fuerte en esta gestión como Vicepresidente.

SECRETARIA
De dichas juntas de comercialización se levantaron actas, excepto un
par de ellas, una por ser recorrido al desarrollo Artpark y la otra debido
que coincidió el evento “Work Shop” de la empresa Vivanuncios, el mismo día de nuestra junta, mismas actas hacen constar los pormenores de
los eventos realizados. Esta labor tan importante y demandante de tiempo, ha sido realizada por nuestra compañera María del Refugio Robles,
quien ha estado presente en todos los actos de la Asociación, a quien
agradezco siempre su disposición para apoyar al Consejo Directivo en
beneficio de nuestra Asociación.

VOCALÍA DE MEMBRESÍAS
Asimismo, en la Vocalía de Membresías, con el apoyo en principio de nuestra compañera Blanca
Arzate, hicimos una actualización de documentos inherentes a admisiones, así como establecer requisitos que fueran viables y actuales; cabe mencionar, que en los requisitos se solicitaba
que los interesados contaran con un fax en su oficina, lo que nos pedía una urgente actualización. Al día de hoy, nuestra compañera Rosamaría Carrión de González, es quien ha retomado
esa vocalía debido a la salida de nuestra compañera Blanca Arzate por motivos familiares y a
quien le agradezco el tiempo que le regaló a nuestra asociación.
Nuestra Compañera Rosamaría Carreón, ha estado enfocada en dar seguimiento a los interesados en ingresar en nuestra Asociación, cabe preciar que esta vocalía es de suma importancia y
se justifica el que sea muy minucioso el proceso, ya que de ahí depende el ingreso de personas
honorables y profesionales con las que haremos negocios para nuestros clientes, previendo
que ellos serán también quienes en su actuar pongan en alto el nombre de PAIS, por ello el cuidado en el proceso.

Actualmente se está trabajando en actualizar un examen de
admisión que contenga tanto a las reformas de las leyes que
nos circulan, como a los contratos y demás procesos que nos
debemos sujetar.
Cabe señalar, que el trabajo y los resultados en esta vocalía no
han sido los esperados, ya que hasta hace 2 meses la cuota
mensual que país había tenido era la segunda más costosa del
mercado aquí en Guadalajara, después de nuestros compañeros de AMPI, situación que desde el mes de agosto ha cambiado
a favor, pues el costo de la mensualidad disminuyó a $900.00
mensuales, igual que en el año 2016. Derivado de lo anterior,
es importante informar, que en este último mes, hemos visto el
resultado positivo en el interés de asesores independientes en
ingresar a nuestra asociación, mismos procesos que están en
curso.
Enseguida, cuando nuestra compañera Sra. Carmen Murillo de
Ruvalcaba, nos entregue los estados financieros, podremos ver
lo que al día de hoy hemos logrado, tanto en la disminución de
costos, como el ahorro con el que cuenta la asociación, por lo
que en este momento no haré comentario alguno hasta que ella
nos lo diga, con números en mano.

VOCALÍA DE RECORRIDOS
Al día de hoy, como es sabido de todos, la pandemia de covid-19, nos ha limitado en gran medida a realizar recorridos
a fin de conocer tanto los proyectos inmobiliarios como los
desarrollos en forma personal, tanto por pedimento de las autoridades, como para evitar contagios, por ello la vocalía de
RECORRIDOS ha estado prácticamente atada de manos, sin
dejar de reconocer que también se pueden hacer a distancia
a través de plataformas en línea, sin embargo, como agentes
inmobiliarios sabemos que el tener los 5 sentidos en el lugar
nos permite tener otra impresión de los inmuebles y así ofrecerlos a nuestros clientes.
Situación que nos abre un área de oportunidad, como lo es, el
conocer propiedades en forma virtual, por lo que poco a poco
seguiremos insistiendo en conocer los beneficios para esta
nueva normalidad y por ende capacitarnos en la utilización de
herramientas, como son la realidad virtual 360°, realidad aumentada y recorridos en video, para esta última herramienta
se impartió un taller de capacitación impartido por nuestro
compañero Lic. Jorge Montalvo.

VOCALÍA DE RELACIONES INTERNAS
Al inicio de trabajos de esta vocalía, nuestro compañero Rubén Ramírez encabezó la organización de nuestra Posada (entre otras actividades), misma que fue socorrida por más de 110 invitados no
obstante que esperábamos solamente 100 personas, lo que nos
dio gran alegría, pues las relaciones internas entre compañeros tomaban un nuevo aire y eso fue un motivo más para que el Consejo
Directivo siguiéramos entusiasmados para seguir trabajando para
este año 2020.
Sin embargo, como nos hemos dado cuenta esta vocalía al igual
que la de recorridos ha estado limitada por la pandemia del covid-19, ya que dentro de las principales funciones es la convivencia
personal-presencial entre asociados, por ello la frase “ES MEJOR
HACER NEGOCIOS ENTRE AMIGOS”, resaltando que nuestro compañero Rubén Ramírez dentro de lo posible ha estado al pendiente
de hacernos una amena llamada en nuestro cumpleaños y hacernos sentir muy bien sabiendo que somos parte importante en la
Asociación, estoy seguro de haber tomado una gran decisión al tenerlo como titular en esta Vocalía.

VOCALIA DE JÓVENES INMOBILIARIOS
Ha sido todo un gran reto en este año, el tener jóvenes apoyando
nuestra actividad inmobiliaria, ya que la solicitud que se ha hecho en
las universidades se vio mermada al tenerlas cerradas, ya que el plan
de invitar a jóvenes que se encuentran estudiando las licenciaturas
afines a la actividad inmobiliaria (ingeniería, arquitectura, diseño de
interiores, mercadotecnia, etc.,) sin embargo, ha sido limitada, ya que
aún se pretende volver a lo presencial y son pocas las personas que
desean involucrarse en una actividad vía remota, no obstante ello,
nuestro compañero Juan Flores siguió adelante con el objetivo, logrando firmar un convenio con la Universidad Enrique Díaz de León
misma que le brindo 3 tres becarios quienes actualmente están trabajando en la creación de un nuevo sitio web de la Asociación.

VOCALÍA DE COMUNICACIÓN INTERNA,
APOYO TÉCNICO Y REDES SOCIALES.
Esta vocalía encabezada por nuestro compañero Lic. Jorge Montalvo quien es un Asociado
Cooperador, ha apoyado incondicionalmente las necesidades de comunicación interna, en principio en capacitarme en la utilización de la plataforma Zoom, en la que actualmente hacemos
nuestras juntas de comercialización y de Consejo y posteriormente brindarnos talleres del uso
de herramientas digitales que nos ayudan a tener una mejor comunicación con los clientes y
con los que aún no lo son, señalando además que en todo momento está al pendiente de ver las
oportunidades de comunicar los hechos en los que participa la Asociación, en nuestros chats.
Asimismo, se tomó la decisión de darle un orden a la vía de comunicación de los asociados,
creando diversos grupos de whatsapp como son: avisos país, info-social, comercialización y
servicios, mismo orden que permite solicitar información precisa a los demás compañeros y al
consejo.

ACTIVIDADES
AL EXTERIOR
VOCALÍA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
De igual forma, uno de los compromisos
pendientes y que considere fundamental en
nuestra Gestión, ha sido nuestra Responsabilidad Social, y en esta ocasión nos enfocamos en ayudar a los que menos tienen,
siendo la Casa Hogar “Ministerios de Amor”
a quien se le hicieorn llegar los donativos; y
qué mejor que esta vocalía esté en manos
de nuestro compañero Enrique Díaz, quien
ha estado constantemente recordándonos
del apoyo.

ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA
Como lo mencioné en líneas anteriores, era importante que el sector inmobiliario al
voltear a vernos, se diera cuenta que estábamos en un proceso de renovación y para
ello consideré importante el actualizar nuestro logotipo haciendo unas pequeñas
adecuaciones, empero dejando el nombre de PAIS y su significado, esto también a
recomendación de nuestro asesor en mercadotecnia.
Es importante enfatizar que dicho cambio se sometió a los compañeros, en la que se
les participó de sus comentarios y fue positivo, no sin antes hacer algunos cambios
solicitados. Mismo logotipo que al día de hoy se tiene en todos los eventos en los que
participa nuestra asociación, así como en nuestra imagen en los medios digitales.

Aunado a coordinar y tomar decisiones dentro del Consejo directivo, es inminente la participación en el mayor número de eventos posibles dentro del sector
inmobiliario de nuestra ciudad y a Nivel Nacional, siendo el caso de los siguientes eventos:
•

Nos presentamos como nuevo Consejo Directivo en la Asociación MIO
A.C., y la Sección Inmobiliaria de la Cámara de Comercio, en las que estrechamos la mano con sus Presidentes y refrendamos el compromiso
de hacer más y mejores negocios entre asociaciones, con ética, honestidad, respeto y compañerismo.

•

En el mes de Diciembre del año pasado encabecé nuestra tradicional
Posada en la que compartimos regalos, rica comida y por su puesto los
mejores deseos para el año venidero.

•

En el mes de Diciembre pasado, acudí en representación de
nuestra Asociación a las Posadas de las Asociaciones MIO
A.C., AMPI y Sección Inmobiliaria de la Cámara de Comercio, en
la que se llevaron regalos para compartir.

•

17 de enero, fui invitado por la Lic. Jeanette Plascencia González a su programa de llamado “Capitaliza tu talento”, en el canal de youtube ZMG, en el que hablé de nuestra asociación, su
experiencia, beneficios, integrantes y la importancia de formar
parte de ella..

•

18 de febrero, acudí en representación de PAIS a
la toma de protesta del nuevo comité directivo de
AMPI Guadalajara.

•

19 de febrero del año en curso, fui invitado como
Presidente de nuestra Asociación a la inauguración del evento denominado “Work Shop”, organizado por la empresa Vivanuncios en el cual se tuvo
presencia de PAIS con parte de nuestros Asociados
dando a conocer los beneficios y posición de nuestra Asociación.

•

21 de febrero, estuve presente representando a nuestra
asociación en la toma de Protesta del nuevo Comité Directivo de MIO A.C.

•

6 y 7 de marzo, represente a PAIS en el primer congreso
COPIM, celebrado en el Hotel Intercontinental de esta ciudad de Guadalajara, así como, en la toma de protesta del
nuevo Comité Directivo.

•

13 de mayo 2020, Participé en el panel “Resiliencia Inmobiliaria”, “Cómo hacer frente a la crisis inmobiliaria ocasionada por el COVID-19” organizado por Consejo de Profesionales Inmobiliarios de México (COPIM).

•

Desde el mes de junio a la fecha, he representado a nuestra
Asociación en las mesas de trabajo a fin de tener la propuesta de Ley Inmobiliaria tan esperada por el sector inmobiliario del Estado.

•

Cabe precisar que he trabajado en formar un Consejo Directivo participativo, libre de dar opiniones, bajo la premisa
que “el que solicita opiniones está más próximo a hacer lo
correcto”, siempre consciente de la responsabilidad del cargo y la representación que tengo al estar al frente de esta
importante Asociación.

•

Es para mi sensato decir que existen actividades pendientes por mejorar, como lo son los talleres de capacitación, así
como, el reinicio de los diplomados de PAIS que tanto prestigio y recursos económicos le han dado a nuestra asociación, por lo que el compromiso de este Consejo Directivo es
seguir mejorando en todas las áreas a fin de que PAIS sea
una de las mejores opciones para ingresar, por su profesionalismo y compañerismo.

Quiero dar las gracias a mis compañeros del consejo,
quienes han tomado de su valioso tiempo que lo tenían destinado a sus estudios, trabajo, amigos, familia y descanso, a cambio de nada, sólo por cumplir un
compromiso y que hicieron al tomar su protesta, a eso
le llamo compromiso cumplido.

MUCHAS GRACIAS COMPAÑEROS
Atentamente

MTRO. ALDO JOB LÓPEZ NARIO
ORGULLOSO PRESIDENTE PAIS A.C.

Guadalajara, Jalisco a 16 de septiembre, 2020
Av Periférico Poniente 10003, 45050 Zapopan, Jalisco, México
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www.pais.com.mx

33 3123 0832

