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POLITICA DE VIVIENDA PARA EMPLEADOS 
CONSTRUCCIONES CFC&A  

 
 

PROPÓSITO 

 
Establecer los lineamientos para la asignación de descuentos en la compra de vivienda 
para los empleados de CFC, partiendo del principio de equidad y transparencia en su 
otorgamiento. 

 
 

ALCANCE 
 
Aplica para todos los empleados directos de CFC&A en diferentes proporciones de 
acuerdo a la antigüedad. 

 
 

DIRECTRICES 
 

1. Existen un beneficio para los empleados de CFC: Porcentaje de descuento en el 
precio de venta del inmueble. 

2. Los beneficios serán financiados desde la bolsa de CFC en cada proyecto, y en todo 
caso el total de los descuentos no podrá superar el 0.15% de las ventas del 
proyecto. 

3.  El beneficio solo se puede usar una vez, independiente del número de contratos 
que el empleado haya suscrito con CFC. 

4. El beneficio aplica solo para el empleado y este  debe figurar en la promesa de 
compraventa.  

5. El beneficio no es acumulable, es decir si dos empleados adquieren juntos una 
vivienda, el beneficio aplica solo para uno. 

6. La asignación del beneficio será realizada previa revisión y visto bueno de Gestión 
humana, para lo cual el ejecutivo comercial deberá enviar un correo a Dirección de 
Gestión humana solicitando autorización para continuar el proceso con el empleado 
y reconfirmando el derecho al descuento de acuerdo a la antigüedad reportada, sin 
la respuesta de gestión humana a este correo no se podrá continuar con la 
vinculación del Empleado como cliente. 

7. La POSIBLE asignación de un beneficio adicional será tramitada ante y aprobado  por 
la Gerencia General. 

8. El proceso de Venta y escrituración tendrá el mismo tratamiento que con un cliente 
externo. 

9. Los Empleados que hayan sido beneficiarios de descuentos en compras anteriores 
en la empresa, no podrán aplicar la presente política de descuentos. 

10. El porcentaje de descuento en el precio de la vivienda según la antigüedad  al 
momento de legalizar la venta,  es: 
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ANTIGUIEDAD PORCENTAJE DESCUENTO 

2 a 5 años 1% 

Más de 5 a 8 años 2% 

8 años en adelante 3% 

 
  
  
El descuento anteriormente descrito, Se adjudicará  con todos los que se postulen en el pre lanzamiento del 
proyecto de acuerdo a un cupo límite, marcado por el 0.15% de las ventas del proyecto, respecto a los 
siguientes criterios: 

 

• Antigüedad 

• Uso del inmueble (inversión o vivienda propia) 

• Que no pueda acceder a ningún otro beneficio (cliente fiel) 

 

 

Esta política entra en vigencia a partir del 15 de junio de 2020. 

 

 

 

Atentamente 

 

 
______________________________ 

ANDRES CALDERON SAFFON 

Gerente General 


