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POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DE CONCOORD PROYECTOS BY TRIBU REAL ESTATE  

  
  

Las inmobiliarias que tengan relación comercial con Concoord Proyectos, deberán trabajar de 
manera coordinada con la desarrolladora bajo las siguientes premisas:  
 
 

• La atención a inmobiliarias es directamente con la Dirección Comercial, a cargo de Maríle 
González Calcáneo, mediante What’s App: (999) 955 2022.  

 

• La comisión estipulada por venta es del 4% del valor final de la operación (en algunas 
ocasiones podrá variar dependiendo las promociones).  

 

• Deberán registrar a todos sus clientes al correo contacto@concoord.com.mx  (Datos para 
registro: Proyecto, Nombre completo del cliente, Ciudad, Correo electrónico o Celular, Nombre 
de asesor y Nombre de la inmobiliaria.)   

 
*LOS REGISTROS TIENEN UNA VALIDEZ DE 30 DÍAS NATURALES; EN CASO DE SEGUIR 
ATENDIENDO AL CLIENTE PASADOS ESOS DÍAS, DEBERÁ SOLICITAR PRÓRROGA VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO.*  

 

• La inmobiliaria debe participar en todo el proceso de la venta hasta la escrituración, así 
como deberá recabar todos los datos generales del cliente y proporcionarlos a Concoord 
Proyectos; nunca delegará a la desarrolladora la venta, ni proporcionará al cliente el contacto 
de la empresa. Al menos que ambas partes estén en común acuerdo por algún tema en 
específico.   
 
REFERIDOS: Intermediarios que su actividad principal NO sea la comercialización de bienes 
inmuebles, se les dará comisión vía referidos del 2%. Con el sólo hecho de pasar los datos del 
cliente para que Tribu lo atienda, tendrán derecho a esta comisión. Por ningún motivo dicha 
comisión podrá ser mayor.  

  
Cláusulas y condiciones para todas las inmobiliarias:  

  
1.- La comisión se paga de la siguiente manera: 50% de comisión en el momento del enganche 
(firma de promesa de venta) siempre y cuando el enganche sea el mínimo estipulado por el 
desarrollo, y 50% restante al momento de la firma de la escritura.  Los pagos de comisiones se 
realizarán 7 días naturales después del pago realizado por el cliente y serán en efectivo.   
  
2.- Si una operación se llegara a cancelar posterior a la firma de promesa de venta, solo se pagará 
a la inmobiliaria la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 m.n) por concepto de gastos 
administrativos, por lo cual, la diferencia de la comisión pagada se tendrá de devolver 
a Concoord Proyectos de la siguiente manera:  
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I.De la misma forma como fue pagada al momento de la cancelación de la venta.  

 

II.Descontada de la comisión de otra venta o de una venta futura.  
 

III.Siempre el pago debe aplicarse durante la construcción del proyecto de la unidad cancelada. 
Por ningún motivo la devolución de dinero podrá ejecutarse en un período de tiempo mayor.  

  
3.- Si por algún motivo, para cerrar una operación, se requiere aplicar algún descuento, ya sea en 
especie o monetario y este no forme parte de las promociones de la desarrolladora, la comisión 
se pagará en base al precio de venta menos el descuento aplicado.   
  
4.- Por ningún motivo se permitirá poner mantas, lonas, letreros, flyers u otro tipo de publicidad 
de la inmobiliaria en el desarrollo.   
  
5.- Siempre se deberá llevar un registro de clientes, los cuales hayan recibido a través de la 
inmobiliaria la información del desarrollo o realizado una visita. Concoord Proyectos no se 
hace responsable si por no registrar al cliente, otra inmobiliaria realiza la venta, ó si el cliente llega 
directo a las oficinas de Concoord Proyectos sin previo registro.  
 
6. En  caso de que la inmobiliaria tenga al cliente en alianza con otra empresa o broker, se deberá 
registrar al cliente y designar una sola línea de comunicación para que no hayan 2 intermediarios 
en la operación. De lo contrario,  Concoord Proyectos podrá intervenir y se dará únicamente un 
porcentaje de referido.  
   
7.- Concoord Proyectos actualizará su Drive de información constantemente y se avisará por 
vía grupo de What’s App “Tribu by Concoord - Brokers”. Sin embargo, todas las inmobiliarias que 
participen en la comercialización de los proyectos de Concoord deberán validar previamente la 
disponibilidad del proyecto y el precio antes de cerrar una venta.  
  
8.- Todos los apartados de venta de los proyectos de Concoord Proyectos serán por la cantidad de 
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n) y tendrán un período de validez de 7 días naturales, se 
aplica lo siguiente:  
  

I.Dentro del período de apartado se podrá cancelar la operación con la devolución íntegra del 
dinero.  
 

II.Las devoluciones de apartado se darán 7 días posterior a la cancelación y de la misma forma 
monetaria en que se realizó el apartado.  
 

III.El período de apartado iniciará al día siguiente de haber realizado el pago. Por ningún motivo 
se considerará ningún plazo o acuerdo verbal.  
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IV.Si se cancela la operación posterior a los 7 días naturales de apartado, Concoord Proyectos no 
realizará la devolución del dinero ni al cliente ni a la inmobiliaria, y esta no podrá ser negociada 
por ningún motivo.   

  
9.- Para realizar un recorrido de un proyecto con algún cliente se tendrá que agendar una cita con 
24 horas de anticipación, para garantizar que la unidad este abierta y puedan tener acceso al 
desarrollo. Por ningún motivo se harán recorridos de última hora o improvisados ya que se les 
negará el acceso en la obra.   
  
10. Si el cliente desea que la firma de la promesa de venta se haga con fe de un escribano público 
o notario, deberá mencionarse desde el apartado y los costos derivados de ello serán 
exclusivamente por cuenta del solicitante.  
  
11. Después de un apartado, la desarrolladora gozará de 5 días hábiles para elaborar la promesa 
de venta. Por ningún motivo se harán promesas en el mismo día o al día siguiente.  
  
12. La desarrolladora pagará solo el 50% de la comisión a la inmobiliaria, por los 
siguientes motivos:  
  
- Cuando la inmobiliaria conceda el teléfono o correo de personal directivo de la desarrolladora 
sin previa autorización, y el cliente contacte a la desarrolladora.  
 

- Cuando parientes en línea recta de los dueños de la inmobiliaria ó en su caso parientes en línea 
recta de los trabajadores de la inmobiliaria, compren un proyecto de Concoord Proyectos, puesto 
que no existe un proceso real de venta o comercialización por parte de la inmobiliaria.    
 

- Por falta de seguimiento al cliente, es decir, cuando la inmobiliaria registre a un cliente y 
posterior a 1 mes el cliente acuda directamente a las oficinas de la desarrolladora.   
  
13.- La desarrolladora NO pagará nada de comisión a la inmobiliaria cuando:  
  
- Cuando exista un sobreprecio manejado por la inmobiliaria. (Falta de ética).  
 

- Cuando el cliente solicite la intervención de la desarrolladora para aclarar información y el cliente 
se queje del servicio prestado por la inmobiliaria con pruebas.   
 
14.- Si por algún motivo el cliente de la inmobiliaria se niega a cubrir sus 3 cuotas de 
mantenimiento en el momento de la escrituración, (cuota de arranque estipulada en la promesa 
de venta), este importe se le descontará a la inmobiliaria del saldo de la comisión establecida.  
 
15. Sin excepción alguna, los acuerdos verbales no serán válidos a menos de que vengan por 
escrito y firmados por las partes.  
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